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RELACIÓN CUANTIT ATIV A DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN
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DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA y ECONOMICA
/
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PROPUESTA TÉCNICA /
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LICITACIÓN NÚMERO: IO-009000988-N02-2014

NOMBRE DE EL LICITANTE: P.A.C.C.S.A. INGENIERIA, S.A. DE C.V.

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN
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LlCIT ACiÓN NÚMERO: IO-OO9000988-N02-2014

NOMBRE DE EL LICIT ANTE: SCALA, Supervisión, Consuhoría, Asesoría y Laboratorio, S.A. de C.V.

"SUPERVISiÓN DE LOS TRABIUOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR "AEROPUERTO" UBICADO EN EL KM 24+680 DE LA NUEVA lÍNEA AM DEL LIBRAMIENTO DE CELAYA; EN EL
ESTADO DE GUANIUUATO."

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

29.- Oent'" o fue,a del sob~ que ,ontenga la p,opos",lón ",nloa y e,onóm",a, a ele"lón de EL LICITANTE; en un sob~ que llama'" Do,umenta,lón Distinta a la p",posl,",n, p,esenta,O la do,umenta,lón p~vlsta en

la Baso Pnm..a,asl como los anexos {Al y (B) ~lendos en la Baso Dctava y Pnme,a ~spectlvamente, en ~Ia,ión a la partldpa,;ón de las MIPYMES.

1.- Es..;to en el que manifieste el domicilio pa,a o;, y ,,,;b;"odo tipo de notlfiooolones y do,"mentos q"' d..;ven de los actos del p dlmlento de con"atación y, en '" 'aso, del con"ato ,esp"tlvo, mismo que

..,v;'" pa,a p,actlca"as notificaciones aun las de ca,Oct" pmonal, las que surtl,On todos sus efectos legales mlen"as no se'ale 0"0 distinto. Asimismo, en el caso de cOnta"on co,~o elec"ónlco, deb..O
,"'oo",lona, dic"" ..

x

11.-Escnto mediante el ,ual decla~ bajo p",testa de dec""e",ad que no so encuen'" en alguoo de los supuestos que establecen los artlculos 51 y 78 de la LEY. x

III.-Coplasimpte de la decla..c",n fiscal o balan.. gene,,' audltado de 'a emp~sa, ,o..espondlente aleje",I,lo fisca' Inmediato ante ,lo" ,on el que se ac~dite el capital ,ontable ~qu"ldo po, LACONVOCANTE, que

pa'a el p,"sente p",..dlmlento de con"ataclón es de $450.000.00
x

IV. Copia simple po, ambas lados de la Identificación oficial vigente con Iotog,afia, ...tandoso de pe""nas fisl,as y en el ,aso de pmonas mo..les, de la pmona que fi,,"e la p"'poslclón. x

V.- Esonto en el que su ~p~sentante (suscnpto,de la p"'poslclón) manifieste bajo p",testa de decl, ve",ad que cuenta con facultades sufi,ientes pa.. comp,omete... PO'" o Po' su ~p,"sentada. x

VI.- Fo,,"a en que los IIcltantes debe,On amdlta, su existencia legal y pe<sonalldad jundlca, pa.. etectos de la suscnpo",n de las p"'poslCioneso

1.- Copla simple del acta constitutiva de la emp~sa y sus modlfica,lones, debidamente inscritas en el Regis,," PObl",o co,,"spondlente.

2.- Copia simple de los pode~s nota,lales del suscnpto'de la p,oposlclón pa.. actos de admlnlst,aclón (debidamente Insontos en el Reglst'" PObllco co..espondlente), o esp,,'ales pa,a fi,ma de p"'posl,iones.

p~v;o a la fi,ma del cont..to, EL LICITANTE ganado' deb"O p~senta"op;a simple y, pa,a su cotejo o,;glnal o copla ..nificada de los do,umentos so'alados en las f,a";ones 111y IV ante,io~s y los slgu;entes;

a) Pe<sonas mo,ales;
x

,. Acta constitutiva de la emp~sa y sus mod,",ac",nes, debidamente Insoritas en el Regls,," PObl",o de Come",",.
2. Cédula de Ident,",ae",n fisoal.

3. Pode~s notanales de los ~p~sontantes legales pa.. actos de admlnls""",n (debidamente Inso,ltos en el Reglst'" PObt",o co..espondlente), o especiales pa,a suso,lbl, con...tos.

4. Identificación oficial de los ~p~sontantes legales.

5. En su 'aso, convenio p,ivado de las emp~sas ag,upedas.

6. En el caso de MIPYMES, deb"O p~senta"opla de la Oll;ma decl..aclón anual de Impuestos y de la ,onstancla delull;mo pago de cuotas ob~'o-pa"onales al Instituto Mex;cano del Segu", So,;al.

Estos documentos se",''''n pa.. constata' que la pe<sona cumple ,on los ~qulsltos legales n"esanos.

VII.-Decla,ac;ón de Integ,ldad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo p",testa de dec;, ve ",ad, que po..' mismo o a "av's de In'''póslta p"sona, se abstend,O de adopta"ondu,tas pa,a que los s""ldo~s
publlcos de LA DEPENDENCIA ,onvocante, Indu"an o allmn las evaluaciones de las p,opos','ones, el ~sullado del p",..d;m;ento de con"ataclón y cualqu;" 0"0 aspecto que les oto'guen condiciones más
ventajosas,con ~Iación a los demOs parti,ipantes. FORMATO 04-SERV

V'". En su 'aso, escrito mediante el cual EL LICITANTE manifieste que en su planta laba.., cuenta cuando menos con un cinco po"lento de pe<sonas ,on dlscapacldad, cuyasallas en el Instituto Mex",ano del Segu",

Sooial se hayan dado ,on seis meses de ante'sc",n a la lecha p~vlsta pa.. fi,ma del ,on...to ~spe,tlvo, obllgOndose a p~sonta' en onglnal y ,opia pa.. cotejo las altas mendonadas, a ~quenmlento de LA

DEPENDENCIA convo,ante, en caso de empate ",n",o (FORMATO LIBRE). La falta de p~sentaclón de este esonto no se'" ,ausa de desochamlento de la p"'pos",",n.

A.- Relación cuantitativa de dooumenta,lón que ent~ga el licitante. FORMATO RCD

1.. Manifestación emita bajo p,otesta de deci, ve",ad de 'o no,", el sitio de ~all",clón de los "abajos, sus condiciones ambientales, las ca,a,t..lstlcas ~fmntes al g,ado de dificultad de los t'abajos a des...olla, y

sus Impllcaclones de ...O,t" "cnlco; de hab" ,ons;d...do las no,mas de ,alldad, t;,m;nos de ~fmncla y las especlfi,a,;ones gen...les y partlcula~s que LA CONVOCANTE les hubim p,opo"'ionado; asl como
el de habe<aslstido o no a las juntas de acla..clones celeb..das, y hab.. ,onsld...do las modlfi,aclones que, en su caso, se hayan electuado a esta CONVOCATORIA.FORMATO 05 - SERV

2.-Manlfestac",n escrita de esta, conlo,,"e de ajusta..e a las leyes y ~glamentos aplicables, a los ",,"Inos de la convocatona a la IIcllaclón, sus té,,"lnos de ~1e~n,la, sus a..xos y las modlficae",..s que, en su
caso, se hayan electuado. FORMATO09-SERV

3.-Manllestación emita de conoce..' ,ontenldo del modelo de con"ato,los p,oy"tos a'quitectónlcos y de ;n,enl..la y su conlo,mldad de ajusta..e a sus t',mlnos. FORMATO 1~ERV

'.-Manlfestaclón escrita de habe, conslde..do las no,,"as de calidad de los materiales y las espec,",aclones gene..'es y partK>ula~s de ,onstrucclon que LA DEPENDENCIA les hublm p"'po"'",03do, y su
conlo,,"ldad de ajusta..e a sus ",,"Inos.

5.-Metodolog;a de "abajo p"'puesta po, EL LICITANTE, se'alando ,Istemas, 'ecnolog;as, p dlmlento po, utll;"", alt"nativas po, anall"", p,ofundldad d.,estudio y Io,ma de p~sentacl6n de los ~sultados.
FORMATOMT-SERV

..-Relaclon de los p",feslonales técnicos al se",'c", de EL LICITANTE, segun se estable" en la Base Quinta, Inciso l. FDRMATO 08-SERV

7.-O'ganig,ama del pmonal p"'puesto pa,a el desa..olto de los se",lc;os; según se establ"e en la Base Qu;nta, Inciso 2. FORMATOLIBRE Y FORMATO CV-SERV

8.-Manilestaclón escrita en la que so señale las partes de lo, t..bajos que suboon"ata" e ;nlo,ma,lón con que ac~dite la expenencia y ,apacidad técnica y económ",a de las pe<sonas que suboonnta".

'.-Estados finande",s audltado' de los dos años ante';o~s y el ,ompa,ativo de ,a,ones financ;"as báslcas,.n "'minos que establece la Base Quinta, In';so 4.

SCAlA Supe""s"" Consu1lo';a , Aseson. y labo..to,", S.A. de C.v. ForliC06.xls
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LICITACiÓN NÚMERO: 10-009000988-N02-2014

NOMBRE DE EL LlCITANTE: SCALA, Supervisión, Consu~oría, Asesoria y Laboratorio, SA de C.V.

"SUPERVISiÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOSCON LA CONSTRUCCiÓN DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR"AEROPUERTO" UBICADOEN EL KM 24+6BODE LA NUEVAUNEA AMDEL LIBRAMIENTODE CELAYA;EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO!'

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

13.-Carta de propo,idón fi'mada en papel memb,etado po, la emp,esa Fo,mato 07-SERV

10.-Relación de lo, cont..tos de t..bajos ,imil.,es a los de e,ta licitación, que baya celebmdo lanto en la Administ..ción Publica Fed.,.l, Eslatal ° Municipal, asi como con particulams, en los té""inos de la Base

Quinla inciso 3. FORMATO RCE-SERV

11.-Relación de maquin.,ia y equipo, Segun se eslablece en la B.,e Quinta, inciso B.

12.-Convenio p"vado de asociación (Nota: Este convenio no aplie..á p..a lo, C.,o, en que lo, lieitantes partieipen de man.,a individua')

".-Catálogo de eonooptos conteniendo de"'ipción, unidades de medición, cantidades de tmbajo, p,,,ios unita,ios eon num.,o y letm e import.. po, partida, ,ubpartida, concepto y total de la p'opo'ieión. E,te

documento fo,m.,á el p'..upu,,'o de la ob", que mvi,á p.,a fo,mali"" el con"ato eo"..pondiente, en 'u C.,o. Fo,,"ato E-7

15.-Analisis detallado deltolal de los pmcios unitarios de los conceptos de t..bajo, dete""ioados y estructu","os con costos dimcto', indimctos, de financiamiento, mgo po' utindad y ca",os adicionales, donde se
inclui,.;n los materiales a utin"'<con sus co,m'pondientes eonsumos y co"os, y de mano de ob"" maquin.,ia y equipo con su, co'mspandiontes mndimiento, y costos; de",ibiendo el concepto a dese"oll." 'u

unidad de medida y "ntidad, dete,minados y e,"uctumdos de acmdo eon lo pmvisto en la LEY, el REGLAMENTO y en la pm..nte eonvoeeto,ia a la liellación.

1B.-Li,tado de insumos que inte",ienen en la integ",ción de la propo,ición, agrupado po' materiales más sign;ocativo" pe<sonal, maquinaria y equipo. con la de..ripeión y espec;ocaeiones técnio., de cada uno de

ello', indioando la, cantidades a utili..". con sus mspectivas unidades de medioión y sus import...

17.-Análi,i,. cálculo e integ..ción del tacto, de salario mal, conlo,,"e a lo p,evisto en los artioulos 160 y ,., del REGLAMENTO, anexando el tabulado, de sela"os base del pe<5onal a utiliza, po' jomada diuma de ocho

hom' e integmción de lo, salario,.

1B.- En su caso, po<centaje ° datos básieos de costo de he"amienta y del equipo dentifico y de ,egu,idad que utin""á e' pmonal en la pm'taeión del se",ieio. Análisis, cáleulo e inleg"'ción de todos los co,tos

homrios de la maquin.,ia y equipo, que se emple.,á en los tmbajos: debiendo co",id.,., e"o" pam efectos de evaluación, co,to, y mndimientos de maquinas y equipos nuevos.

19.-Análi,i" eálculo e integmción de los costos indi,eotos, identifi"ndo los eo"espondientes a los de admini'''"ión de oficinas de campo y los de ofieinas een"ales.

20.-Análisis, cálculo e integ"'ción del costo po' financiamiento, tomando en cuenta los gastos que ,eali",,.; EL CONTRATISTA en la ejecución de los !<abajo" los antidpos que se oto",uen, que las estimaciones po'

"abajos ejecutados se cub,i,án en un té'mino no mayo' de veinte (2O) dias naMale" partÍ< de la f"ha en que se hubiemn auto,i",do po<o1 R..idente de Ob", ° Se",icios y el indieado, eeonómieo que se aplimá.

21.-Utilidad propuesta po,EL LICITANTE.

22.-Reiación y análisis de los costos unitarios básicos de lo, material.. que.. ,equi.,.n pam la ejecudón de lo, fmbajos.

23,-P,og",ma me",ual de ejecución gen.,.' de lo, tmbajos, conlo,me al catalogo de conoopfo, eon 'us e,ogacion.., ealend.,i",do y euantificado eonfo,me al p.,iodo indleado, dividido en partid., y sub partidas, en

cantidades de "abajo y monfo., del fotal de 10Honcepto, de "abajo, ufin",ndo diag",ma. de b..ms. debiendo exi,ti<cong,"encia con los p,ogmma. que se mencionan en el num"al ,iguiente. FORMATO PET-SERV

24.-P,og..m., mensuaies de erogaciones a co,fo di,ecto calendari",dos y cuantificados, en partidas y .ub partidas de utin",ción, expmsado en pesos, conlo,me al periodo indicado, consid.,ando inicialmente, en 'u

C.,o, el monto asignado pm el prime' ej.,.,icio fi,cal, la fecha de inidación y el plazo p.,a la eonelusión de la obm, indicados en los apartados de la Base Novena, p.,a los siguientes rub,os.

a).-De la mano de obm,expmsado enjo'nadas identificando catego"., e importe. FORMATO PMO-SERV

b).-De los mate"al.. más ,ignificativos expmsados en unidad.. convencK"ales y volumenes mqueridos y montos. FORMATO PUM-SERV

c).-De u"'i""ión del pmonal p,of..ional tecnico, admini."ativo y de ,",vicio enc"gado de la di,ección, adminis"ación y ej"ución de los 'mbajos, indieando la espeeialidad, nume,o ,eque"do, hom' homb.. p.,a
la ejecueión de los tmbajos y su importe. FORMATO PPPT-SERV

d).-De la maquinaria y equipo mquerido, identificando su tipo y camcteri,tic.,. en hom, efectiv., de utili",dón y 'u co"..pondiente importe. FORMATO PMEC-SERV

25.- Doeumento. pmpoccionado' po, LA CONVOCANTE y que devolve,á EL LlCITANTE finmdos eu""do menos en la u"ime hoja de eada uno de ellos:

251.-LA CONVOCATORIA, inel"Y"ndo 'u. ane",.y oopo{.) de "(.) acta(.) de "(.) junta(.) de ae"""~nes.

SCALA SupeNisio, Consultaría, Asesoria y Laboratorio S.A. de C.V. Forlic06.xIs

25.2.- Rel"i.n de ooneeptos de ''''bajo y eantidade. de ob", p.,a exp,.,ión de p"ei" unitarios y monto totalde la p"posid.n FDRMATO E-7

25.3.-Té,minos de Refe",neia, en su ea.., E,peeificacion., Gene",I." Panieula", y oomp~menlari.,

25.4.-EImodelode ConUato de SeNic~s Re"e~nados oon" Ob", Publ<oa P"e~' Unilario, y Tiempo Detenrinado FORMATOE-8

25.5.- p",,,,me de t"'",p"e"ia y eombate a la eo"updón FORMATD 19-5ERV

25.6.- Lineamiento, OCDE FORMATO 2O-SERV

26.-Es"ito mediante el cual ellieitanle .e'ale exp",,,mente la doeuenentae'óc de ",,",ale,. oonftde"ial que ec"ege ec '" p"po.ición, p.,a losefeotosde la LeyFed"al de T"'",pa""ia y "'e.,o a la In'"medón Publiea
Gubernamental En ca.. de que la inf"meeióc entmgada en su oferta no "conaid.,e oonftde"ial, deberá se'a'."o en este ese,ito, eabe ael.,ar que su omJ,iónnc se,á motivode de..ehamJento de la p"puesta. FORMATO 1B-SERV

27.-Dat" p"po"ionado. p" ELLICITANTEque .e,.i,án, en su easo, pa'" la evaluadóc de los"it"i" de adjudieaeióndeloon"ato, eonlo,melo e.tableee la f",,,ión 11,Base Cuartade la oonvooato,iade esta Lieitaeióc
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LICITACIÓN NÚMERO: IO-009000988-N02-2014

NOMBRE DE EL LICITANTE: INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A DE C.V.

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

DOCUMENTO

DOCUMENTACiÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA y ECONOMICA

1.-Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiento de contratación..

11.-Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los
articulos 51 y 78 de la LEY

III.-Copiasimple de la declaraciónfiscal o balancegeneral auditadode la empresa.correspondienteal ejerciciofiscal inmediato
anterior.con el quese acrediteel capitalcontablerequeridopor LACONVOCANTE..

IV, Copiasimple por ambos lados de la identificaciónoficialvigentecon fotografia.tratandosede personasfisicas y en el casode
personasmorales.de la personaquefirmela proposición

V,- Escrito en el que su representante (suscriptor de la proposición) manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si o por su representada,

VI.- Forma en que los licitantes deberan acredi1ar su existencia legal y personalidad juridica, para efectos de la suscripción de las
proposiciones:
1,- Copia simple del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones. debidamente inscritas en el Registro Público
correspondiente,
2.- Copia simple de los poderes notariales del suscriptor de la proposición
VII.- Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad. que por si mismo o a través
de interpásita persona, se abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA DEPENDENCIA convocante,
induzcan o alteren I

VIII. En su caso. 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

Asimismo,conformeal procedimientoadministrativode pago de anticipos,estimaciones.ajustesde costos,etc.. via transferencia
electronica,deberapresentarfotocopiade:RegistroFederalde Contribuyentes;..

IX.-Para los casos en que dos o mas interesados se agrupen para presentar una sola proposición, deberan celebrar entre si un
convenio privado, que contendra lo siguiente:...

PROPUESTA TÉCNICA

1 ,-Man~estación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, las caracteristicas .

2.-Man~estación escrita de estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables. a los términos de la convocatoria a la
licitación. sus términos de referencia, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado

3,-Man~estación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingenieria y su conformidad
de ajustarse a sus términos. FORMATO 1O-SERV

4,-Man~estación escrita de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares
de construcción que LA DEPENDENCIA les hubiere proporcionado, y su conformidad de ajustarse a sus términos, FORMATO LIBRE

5,-Metodologia de trabajo propuesta por EL LICITANTE, señalando sistemas, tecnologias, procedimiento por utilizar, altemativas por
analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados. FORMATO MT-SERV

6.-Relación de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, según se establece en la Base Quinta, inciso 1. FORMATO 08-
SERV

7.-Qrganigrama del personal propuesto para el desarrollo de los servicios: según se establece en la Base Quinta, inciso 2, FORMATO
LIBRE Y FORMATO CV-SERV

8.-Man~estación escrita en la que se señale las partes de los trabajos que subcontrataré e información con que acredite la experiencia
y capacidad técnica y económica de las personas que subcontratara, FORMATO LIBRE

9.-Estados financieros audi1ados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras basicas, en términos que
establece la Base Quinta, inciso 4,

10,-Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación, que haya celebrado tanto en la Administración Pública
Federal, Estatal o Municipal, asi como con particulares, en los términos de la Base Quinta inciso 3. FORMATO RCE-SERV

11 ,-Relación de maquinaria Y equipo, Según se establece en la Base Quinta, inciso 6.

12,-Convenioprivadode asociación(Nota: Este conveniono aplicara para los casos en que los licitantesparticipende manera
individual)

PROPUESTA ECONÓMICA

13.-Carta de proposición firmada en papel membreteado por la empresa (Formato 07-SERV).

14.-Catálogo de conceptos

15.-Analisis detallado del total de los precios uni1arios

16,-Llstado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales mas significativos, personal,
maquinaria y equipo

H.-Analis;s, calculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 160 y 161 del REGLAMENTO

18.- En su caso, porcentaje o datos basicos de costo de herramienta y del equípo cíentífico y de seguridad que utilizará el personal en

la prestación del seMcio, Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo
Foriic06.xls
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DESCRIPCiÓN DE lOS TRABAJOS: SUPERVISIÓN DE lOS TRABAJOS
RElACIONADOS CON LA CONSTRUCCiÓN DEL PASO SUPERIOR
VEHICUlAR "AEROPUERTO" UBICADO EN El KM 25+680 DE LA NUEVA
llNEA AM DEL liBRAMIENTO DE CELAYA; EN El ESTADO DE
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lICITACiÓN NUMERO: 1O-009000988-N02-2014

NOMBRE DE ElllCIT ANTE: INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO SA DE C.V.

RELACiÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACiÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICiÓN

Fortic06.Jds

DOCUMENTO
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19.-Análisis,cálculoe integraciónde los costos indirectos.identificandolos correspondientesa los de administraciónde oficinasde
V/campov losde oficinascentrales.

20.-Análisis,cálculoe integracióndelcostoporfinanciamiento v:
21.-Ulilidad propuesta por EL LICITANTE. ./
22.-Relacióny análisisde los costosunitariosbásicosde los materialesquese requieranparala ejecuciónde lostrabajos. 1/'
23.-Programamensualde ejecucióngeneralde los trabajos.conformeal catálogodeconceptos /..
24.-Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados. /' /
a).-Dela manode obra,expresadoenjomadasidentificandocategoriase importe.FORMATOPMQ-SERV

/b).-Delos materialesmássignificativosexpresadosen unidadesconvencionalesy volúmenesrequeridosy montos.FORMATOPUM-
SERV
c).-De utilizacióndel personalprofesionaltécnico.administrativoy de servicioencargadode la dirección. administracióny ejecución
de los trabajos,indicandola especialidad.númerorequerido.horashombreparala ejecuciónde los trabajosy su importe.FORMATO
PPPT-SERV
d).-Dela maquinariaYequiporequerido.identificandosu tipo y caracteristicas.en horasefectivasde utilizacióny su correspondiente

/imoorte.FORMATOPMEG-SERV

25.- Documentosproporcionadospor LACONVOCANTE /
26.-Escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su

viproposición. para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental. En caso de que la

información entregada en su oferta no la considere confidencial. deberá señalano en este escrito. cabe aclarar que su omisión no será
motivo de desecha miento de la orooues!a. FORMATO 18-SERV


