
                                                            
 

 

 

 
Concurso Público No. APP-009000062-C87-2015 

Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara 

 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

1.  CAABSA.1 

 
Apéndice 3 

Inciso 3 
Subinciso 3.7 

 
Experiencia para revisión 

previa que deberá 
incluirse en el paquete de 

documentación legal, 
técnica y financiera. 

 
¿Para acreditar la experiencia en el paquete de 
documentación legal, técnica y financiera bastará con 
incluir la relación de contratos y copia de los mismos en 
archivo digital o se requiere de algún otro documento?. 
 
 Favor de aclarar 
 
Respuesta: Favor de referirse al subinciso 3.7 del 
Apéndice 3 Apartado de Aspectos Legales y al 
Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos.  
 

2.  CAABSA.2 
 

Apéndice 1 
Inciso 2.6 

 
Plan de Gestión de Obras 

Inducidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se solicita a la dependencia nos confirme si apoyará con 
el tramite para la gestión en el caso de instalaciones que 
son de carácter federal (PEMEX por ejemplo)  
 
Respuesta: No se confirma. Favor de remitirse al 
subinciso 4.5 de las Bases Generales del Concurso y 
al subinciso 2.3 del Apéndice 1. 



                                                            
 

 

 

 
Concurso Público No. APP-009000062-C87-2015 

Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

3.  CAABSA.3 
Apéndice 1 
Inciso 3.3 

 

 
Estudio de asignación y 
pronostico de tránsito 

En el caso de utilizar el estudio de Asignación y 
Pronóstico de Tránsito entregado por la SCT también se 
requerirá elaborar los formatos mencionados I-A, I-B, I-C 
y I-D. Favor de Aclarar. 
 
Respuesta: Favor de presentar la información 
solicitada en los formatos correspondientes, 
cualquiera que sea el estudio de asignación 
empleado. 

4.  CAABSA.4 
Apéndice 1 

Inciso 2 
Subinciso 2.6. 

Módulos de atención 
ciudadana 

 
¿Existen especificaciones de Diseño para los módulos 
de atención ciudadana, en caso afirmativo favor de 
proporcionarlos así como los requerimientos y alcances 
del personal de estos módulos? 
 
Respuesta: No existen. 

5.  CAABSA.5 
Apéndice 1 

Inciso 2 
Subinciso 2.1. 

Fases de Construcción 

Se solicita la definición exacta de los dos tramos para la 
construcción de la Primera Fase y de la Segunda Fase.   
 
Respuesta: Remitirse al subinciso 2.1 del Apéndice 1 
Apartado de Aspectos Técnicos, en donde se 
especifica cuáles entronques deberán ejecutarse en 
cada fase. 



                                                            
 

 

 

 
Concurso Público No. APP-009000062-C87-2015 

Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

6.  CAABSA.6 
Apéndice 1 

Inciso 4 
Subinciso 4.1. 

Afectaciones 

Se solicita a la Dependencia nos proporcionen la Ruta 
del Mexibús para la consideración de posibles 
afectaciones. 
 
Respuesta: La información entregada a los 
Concursantes es con la que cuenta la Secretaría.  

7.  OHL 1.  

Guía de Presentación 
 

Sección Primera. 
“Forma de presentar 

la Propuesta 
conforme a las Bases 

Generales de 
Concurso”. 

 
Punto 1 

 

Leg/Tec. 

Pregunta: Se solicita confirmar que no es necesario 
certificar ante fedatario público aquellos documentos que 
conforman la Oferta Técnica, sino que basta certificar 
ante fedatario público el documento que describe su 
integración y contenido únicamente. 
 
Respuesta: Se confirma. Favor de referirse al 
subinciso 2.7.1 de las Bases Generales del 
Concurso. 
 

8.  OHL 2.  

Guía de Presentación 
 

Apartado A.2. Lista de 
formatos y 

documentos técnicos 
que componen la 

Oferta Técnica 
 

Punto 24 
 

Tec. 

Pregunta: Se solicita confirmar que la relación de 
contratos de trabajos cumplidos en tiempo y firma se 
refiere al documento requerido en el punto 4.2.1.1. del 
Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos, por lo que 
la temporalidad de dichos documentos deberá referirse a 
los últimos 5 (cinco) años y no a los últimos 10 (diez) años 
como lo señala la Guía de Presentación. 
 
Respuesta: Se confirma. Se hará la modificación 
correspondiente a la Guía de Presentación. 
 



                                                            
 

 

 

 
Concurso Público No. APP-009000062-C87-2015 

Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

9.  OHL 3.  

Guía de Presentación 
 

Apartado A.2. Lista de 
Formatos y 

Documentos técnicos 
que componen la 

Oferta Técnica 
 

Punto 25 

Tec. 

Pregunta: Se solicita confirmar que el Curriculum Vitae 
del personal técnico que estará a cargo de la 
Construcción a que se hace referencia en el Apartado 
A.2. de la Guía de Presentación de la Propuesta, en su 
Punto No. 25°° corresponde al documento referido en el 
numeral 4.2.1.3 del Apéndice 1 (Aspectos Técnicos) y no 
al 4.2.1.2 de dicho apartado. 
 
Respuesta: Se confirma. Se hará la modificación 
correspondiente a la Guía de Presentación. 
 

10.  OHL 4.  

Guía de Presentación 
 

Apartado A.2. Lista de 
Formatos y 

Documentos técnicos 
que componen la 

Oferta Técnica 
 

Punto 26 
 

Tec. 

Pregunta: Se solicita confirmar que el Organigrama del 
personal técnico y profesional que participará en la 
construcción a que hace referencia el apartado A.2. de la 
Guía de Presentación de la Propuesta, en su Punto No. 
26 corresponde al documento requerido en el numeral 
4.2.1.4 del Apéndice 1 (Aspectos Técnicos) y no al 
4.2.1.3 de dicho apartado. 
 
Respuesta: Se confirma. Se hará la modificación 
correspondiente a la Guía de Presentación. 
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Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

11.  OHL 5.  

Guía de Presentación 
 

Apartado A.2 Lista de 
formatos y 

documentos técnicos 
que componen la 

Oferta Técnica 
 

Punto 27 

Tec. 

Pregunta: Se solicita confirmar que la relación de 
contratos en proceso de ejecución y de los que tenga 
conocimiento que vaya a ejecutar y la relación de 
contratos por la fabricación de elementos estructurales 
con dimensiones mayores a 25m a que hace referencia 
el Apartado A.2 de la Guía de la Presentación de la 
Propuesta, en sus Puntos 27, se refieren a lo previsto en 
el numeral 4.2.1.6 del Apéndice 1 (Aspectos Técnicos) y 
no a la referencia al 4.2.1.5 de dicho apartado. 
 
Respuesta: Se confirma. Se hará la modificación 
correspondiente a la Guía de Presentación. 

12.  OHL 6.  

Guía de Presentación 
 

Apartado A.2 Lista de 
formatos y 

documentos técnicos 
que componen la 

Oferta Técnica 
 

Punto 30 
 

Tec. 

Pregunta: Se solicita confirmar que la Carta original a fin 
de acreditar el compromiso y responsabilidades que 
tenga cada uno de los contratistas o subcontratistas con 
el Concursante a que se refiere el Punto 30 del Apartado 
A.2 de la Guía de Presentación de la Propuesta, 
corresponde al numeral 4.2.1.7 del Apéndice 1 (Aspectos 
Técnicos) y no al numeral 4.2.1.6 de dicho apartado. 
 
Respuesta: Se confirma. Se hará la modificación 
correspondiente a la Guía de Presentación. 



                                                            
 

 

 

 
Concurso Público No. APP-009000062-C87-2015 

Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

13.  OHL 7.  

Guía de Presentación 
 

Apartado A.2 Lista de 
formatos y 

documentos técnicos 
que componen la 

Oferta Técnica 
 

Punto 45 

Tec. 

Pregunta: Se solicita confirmar que el documento a que 
hace referencia el apartado A.2 de la Guía de 
Presentación de la Propuesta (referente a la Lista de 
formatos y documentos técnicos que componen la Oferta 
Técnica), en su punto No. 45 se refiere a la “relación de 
contratos, concesiones, permisos o autorizaciones para 
la operación de autopistas o vías de cuota de altas 
especificaciones celebrados u otorgados durante los 
últimos 5 (cinco) años…” contemplada en el  inciso b) 
de la Base 5.2.1.2., del Apéndice 1 (Apartado de 
Aspectos Técnicos) por lo que su temporalidad deberá 
referirse a los últimos 5 (cinco) años y no a los últimos 10 
(diez) años como lo señala la Guía de Presentación. 
 
Se solicita confirmar que la mencionada relación deberá 
entregarse conforme a lo previsto en el numeral 5.2.1.2 
del Apéndice 1 (Aspectos Técnicos) por lo que la relación 
de contratos cumplidos en tiempo y forma deberá ser 
exhibida respecto de aquellos celebrados en los últimos 
5 años. 
 
Se realizarán las precisiones correspondientes en 
los Documentos del Concurso.  
Favor de referirse al subinciso 5.2.1.2 del Apéndice 1 
Apartado de Aspectos Técnicos y al Apartado A.2, 
numeral 43 de la Guía de Presentación. 
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Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

14.  OHL 8.  

Guía de Presentación 
 

Apartado A.2. Lista de 
formatos y 

documentos técnicos 
que componen la 

Oferta Técnica 
 

Punto 50 

Tec. 

Pregunta: Se solicita confirmar que el documento a que 
hace referencia el apartado A.2 de la Guía de 
Presentación de la Propuesta (referente a la Lista de 
formatos y documentos técnicos que componen la Oferta 
Técnica), en su punto No. 50 se refiere a la “relación de 
contratos, concesiones, permisos o autorizaciones para 
la operación de autopistas o vías de cuota de altas 
especificaciones celebrados u otorgados durante los 
últimos 5 (cinco) años, la cual deberá ser presentada 
de acuerdo con el Formato IVb…” contemplada en el  
inciso b) de la Base 5.2.1.2., del Apéndice 1 (Apartado 
de Aspectos Técnicos) por lo que: 
 

(i) Su temporalidad deberá referirse a los 
últimos 5 (cinco) años y no a los últimos 10 
(diez) años como lo señala la Guía de 
Presentación; y 
 

(ii) Deberá presentarse a través del Formato 
IVb y no del Formato IVc como lo establece 
la Guía de Presentación. 

 
Respuesta: Se realizarán las precisiones 
correspondientes en los Documentos del Concurso.  
Favor de referirse al subinciso 5.2.1.2 del Apéndice 1 
Apartado de Aspectos Técnicos y al Apartado A.2, 
numeral 43 de la Guía de Presentación. 



                                                            
 

 

 

 
Concurso Público No. APP-009000062-C87-2015 

Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

15.  OHL 9.  

Guía de Presentación 
 

Apartado A.3. Lista de 
formatos y 

documentos que 
integran el Paquete de 
Documentación Legal, 
Técnica y Financiera 

 
Punto 50 

 

Leg. 

Pregunta: Se solicita amablemente expedir un nuevo 
formato de la Guía de Presentación de la Propuesta el 
cual la corrija, esto ya que ésta contiene errores 
manifiestos en las referencias a las BGC y, además, no 
hace referencia ni requiere diversa documentación 
contenida en las BGC y sus Apéndices.. Lo anterior con 
la finalidad de que en el momento de la apertura se tenga 
una relación de documentos uniforme. 
 
Respuesta: Se hará la modificación correspondiente 
a la Guía de Presentación. 
 

16.  OHL 10.  

Guía de Presentación 
 

Apartado A.3. Lista de 
formatos y 

documentos que 
integran el Paquete de 
Documentación Legal, 
Técnica y Financiera 

 
 

Tec. 

Pregunta: De conformidad con lo establecido en el 
subíndice 5.1.1.1 del Apéndice 1 (Aspectos Técnicos) el 
Concursante deberá señalar dentro del Programa de 
Conservación la ubicación física de los recursos de 
maquinaria, mano de obra y materiales para para 
desarrollar el proyecto. 
 
Se solicita confirmar si se los recursos de maquinaria, 
mano de obra y materiales en comento podrán ser 
ubicados dentro del Viaducto elevado, o se deberán 
ubicar en algún terreno cercano al Viaducto.    
 
Respuesta: El Proyecto debe considerar, dentro o 
fuera del Viaducto Elevado, la disposición de dichas 
instalaciones de acuerdo a la normativa 
correspondiente, en congruencia con el Anexo 9 



                                                            
 

 

 

 
Concurso Público No. APP-009000062-C87-2015 

Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

Especificaciones Técnicas del Apéndice 5.A 
Proyecto de Contrato APP. 

17.  OHL 11.  

BGC 
 

1.3.3.3 
 

Leg. 

Pregunta: Para elaborar la Manifestación de Impacto 
Ambiental susceptible de presentación a SEMARNAT se 
tendrá que hacer un estudio mucho más detallado del 
que se debe presentar como parte de la Propuesta y, 
para ello, tener acceso al Derecho de Vía y a la 
información específica del mismo. Favor de informar a 
partir de qué momento se podrá tener el acceso 
mencionado para poder elaborar una manifestación de 
impacto ambiental susceptible de presentación a la 
SEMARNAT. 
 
Respuesta: Esta información se compartirá con el 
Concursante Ganador.  



                                                            
 

 

 

 
Concurso Público No. APP-009000062-C87-2015 

Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

18.  OHL 12.  

BGC 
 

1.3.3.3 
 

Leg. 

Pregunta: Favor de confirmar que, en el caso que la 
legislación aplicable y las circunstancias del proyecto lo 
permitan, se podrán hacer valer aquellos elementos que 
eximan al proyecto de la obligación de presentar una 
Manifestación de Impacto Ambiental ante la autoridad 
ambiental competente y, por lo tanto, el Desarrollador no 
tendrá la obligación de elaborar la Manifestación 
mencionada. 
 
Respuesta: La Manifestación de Impacto Ambiental 
del Proyecto, deberá realizarse conforme la 
legislación aplicable considerada por la SEMARNAT.  
 

19.  OHL 13.  
BGC 

 
1.3.3.3. 

Leg. 

Pregunta: Favor de confirmar si durante la tramitación 
de la autorización de impacto ambiental, colaborará la 
Secretaría con el Desarrollador en caso de que 
SEMARNAT solicite información adicional o aclaraciones 
respecto de los impactos descritos y las medidas de 
mitigación propuestas. 
 
Respuesta: Favor de referirse a lo mencionado en el 
subinciso 1.3.3.3 y el inciso 4.5 de las Bases 
Generales del Concurso, así como a las Secciones 
5.8 y 6.3 del Apéndice 5.A Proyecto de Contrato APP.  
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Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

20.  OHL 14.  
BGC 

 
2.4. 

Eco/Leg. 

Pregunta: Favor de confirmar que, como parte de la 
Explotación, el concursante ganador tendrá el derecho 
exclusivo a: 
(i) cobrar las tarifas a los Usuarios del Viaducto Elevado; 
(ii) fijar cuotas a los permisionarios del Derecho de Vía 
por el uso y ocupación del mismo y cobrar dichas cuotas 
durante la operación del Viaducto Elevado y  
(iii) recibir la totalidad de los ingresos provenientes de la 
explotación del Viaducto Elevado incluyendo aquellos 
provenientes de la Explotación del Derecho de Vía (sin 
perjuicio de su obligación de enterar dichos recursos al 
Fideicomiso de Administración). 
 
Respuesta: No se confirma. En su caso, se deberán 
solicitar las autorizaciones correspondientes ante la 
autoridad competente, en el momento oportuno.  
 

21.  OHL 15.  

BGC. 
 

2.7.7. 
 

Leg. 

Pregunta: Confirmar que la restricción de tachaduras no 
aplica a la información confidencial de terceros que se 
deba incluir en la Propuesta de manera incidental que 
OHL tenga la obligación de guardar como (v.gr. datos 
personales de terceros no relacionados que se incluyan 
en las copias de los contratos que se deben adjuntar a la 
Propuesta para acreditar experiencia). 
 
Respuesta: No se confirma. Favor de referirse al 
inciso 2.1 y el subinciso 2.7.7 de las Bases Generales 
del Concurso. 
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FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

 

22.  OHL 16.  

BGC 
 

2.6.1.3 
 

Tec. &Leg. 

Pregunta: Según lo dispuesto por las BGC, la 
Manifestación escrita a la que hace referencia el 
Subinciso 2.6.1.3, deberá ser firmada por el 
representante legal de la Sociedad Mercantil de 
Propósito Específico que, en su caso, se constituirá en 
Desarrollador.  
 
En virtud de que la Sociedad Mercantil de Propósito 
Específico pudiera no estar constituida al momento de 
presentarse la Propuesta, se solicita confirmar que la 
mencionada Manifestación no deberá ser firmada en tal 
caso; o bien, se solicita indicar cómo se daría 
cumplimiento a dicho requisito en caso de que la 
Sociedad Mercantil de Propósito Específico no haya sido 
constituida a la fecha de presentación de la Propuesta. 
 
Respuesta: Se confirma. En caso de no estar 
constituida la Sociedad Mercantil de Propósito 
Específico a la fecha de presentación de la 
Propuesta, la manifestación referida en el subinciso 
2.6.1.3 de las Bases Generales del Concurso, no 
deberá ser firmada por el representante legal de 
dicha Sociedad Mercantil de Propósito Específico. 
Favor de referirse al subinciso 2.6.1.3 de las Bases 
Generales del Concurso. 
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FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

23.  OHL 17.  
BGC 

 
2.6.2.10 

Tec. 

Pregunta: La Base 2.6.2 de las BGC, señala que en 
adición a la documentación e información contenida en 
el Apéndice 1 (Apartado de Aspectos Técnicos) se 
deberá presentar la información referida en dicha Base 
2.6.2. Por tanto, se solicita aclarar si la información 
mencionada en el Subinciso 2.6.2.10, de las BGC es la 
misma que aquella referida en el punto 5.1.1.5. del 
Apéndice 1 (Apartado de Aspectos Técnicos) 
denominado “Programa de Operación del Viaducto” y por 
ende debe entregarse utilizando el Formato X referido en 
el numeral 5.1.1.5 de tal Apéndice, o bien se trata de un 
documento adicional que deberá entregarse usando un 
Formato Libre al considerar que el Subinciso 2.6.2.10, de 
las BGC no señala forma alguna para su presentación. 
 
Respuesta: El Concursante deberá entregar el 
programa solicitado en el subinciso 5.1.1.5 del 
Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos 
conforme al Formato X y además deberá entregar el 
plan solicitado en el subinciso 2.6.2.10. 
 

24.  OHL 18.  
BGC 

 
2.6.2.11 

Tec. 

Pregunta: El apartado 2.6.2., dentro de la cual se 
encuentra inserto el Subinciso 2.6.2.11., señala que, en 
adición a la documentación e información contenida en 
el Apéndice 1 (Apartado de Aspectos Técnicos) se 
deberán presentar ciertos documentos e información 
adicionales. Se solicita aclarar si el documento referido 
en la Base 2.6.2.11., de las propias BGC, debe 
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FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

entregarse de conformidad con lo dispuesto en el 
Apéndice 1 (Apartado de Aspectos Técnicos) y por tanto, 
utilizando los Formatos VI, VII y IX referidos en numeral 
6.4.  de tal Apéndice, o bien usando un Formato Libre. 
 
Respuesta: El Concursante deberá entregar el plan 
solicitado en el subinciso 2.6.2.11 de las Bases 
Generales del Concurso, para el cual no existe 
formato específico.  
 

25.  OHL 19.  
BGC 

 
1.12.1 

Tec. 

Según lo dispuesto por las BGC en el subinciso 1.12.1 
“La presentación del Paquete de Documentación Legal, 
Técnica y Financiera por parte de los Concursantes es 
obligatoria”.  
 
Por su parte el segundo párrafo del numeral 3 del 
Apéndice 3 (Apartado de Aspectos Legales) establece 
que “En caso de que el Concursante no presente la 
información y documentación del Paquete de 
Documentación Legal, Técnica y Financiera del 
Concursante para la Revisión Previa o bien no haya 
obtenido el Comprobante de Revisión Previa por no 
haber entregado a la Secretaría las aclaraciones o 
información adicional requerida conforme a las Bases, 
toda la información y documentación que integra el 
Paquete de Documentación Legal, Técnica, y Financiera 
tendrá que presentarse como parte de la Oferta Técnica 
del Concursante. ” 
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Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

 
Solicitamos se confirme que en términos del numeral 3 
del Apéndice 3 (Apartado de Aspectos Legales) la falta 
de la presentación de del Paquete de Documentación 
Legal, Técnica y Financiera por parte de los 
Concursantes no constituye una causa de 
descalificación. 
 
Respuesta: No se confirma. El Concursante debe 
presentar el Paquete de Documentación Legal, 
Técnica, y Financiera en términos del inciso 1.13 y 
13.7, en caso contrario, caería dentro de los 
supuestos mencionados en los subincisos 4.1.13, 
4.1.20 y 4.1.21 de las Bases Generales del Concurso. 

26.  OHL 20.  
BGC 

 
2.4.7 

Tec. 

Pregunta: El catálogo de conceptos forma parte del 
presupuesto de construcción formando parte de la Oferta 
Económica y no de la Oferta Técnica. El análisis de 
precios unitarios, de hecho también forma parte de la 
Oferta Económica.  
 
Este documento no se encuentra en el listado de la Guía 
de Presentación para la Oferta Técnica, lo cual debe 
entenderse como incongruencias halladas en los 
párrafos: 
 
- el apartado 2.4.7 de las BGC donde se dice: 
“…El Concursante deberá adjuntar al Presupuesto de 
Construcción del Proyecto, de conformidad con el 
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Apéndice o Anexo 
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formato que para tales efectos se encuentra en el 
Apéndice 1 Apartado de Anexos Técnicos, el catálogo 
general de conceptos y cantidades de obra, así como los 
análisis de los precios unitarios por concepto, mismos 
que serán los que considerarán para la presentación de 
su Propuesta y para el cálculo del monto total de las 
Obras…” 
 
- el último párrafo del apartado 2.2. del Apéndice 
2 “…El Concursante podrá utilizar los conceptos 
indicados en el catálogo de conceptos que se incluye en 
el Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos o 
mencionar si éstos serán modificados. En este caso, toda 
la información deberá ser congruente con el catálogo de 
conceptos modificado que presente en su Oferta 
Técnica” 
 
En el Apéndice 1 no aparece ni formato ni catálogo de 
conceptos modelo, favor de proporcionarlos o eliminar la 
referencia. 
 
Respuesta: Se hará la modificación correspondiente 
al Apéndice 2 Apartado de Aspectos Económicos y 
Financieros. 
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27.  OHL 21.  
BGC 

 
General 

Eco/Leg. 

Pregunta: Favor de confirmar que el concepto de 
“Explotación” incluye la explotación del derecho de vía 
durante la etapa de operación (v.gr. alojamiento de fibra 
óptica, instalación de anuncios, señales publicitarias, 
etc). 
 
Respuesta: No se confirma.  

28.  OHL 22.  

Apéndice 1 
Apartado de Aspectos 

Técnicos 
 

Subinciso 2.1 

Tec. 
 

Pregunta: Favor de confirmar que el Concursante puede 
ejecutar el cuerpo referente al Viaducto Elevado en el 
número de etapas que éste considere adecuadas para 
satisfacer el nivel de servicio. 
 
Respuesta: No se confirma. 
 

29.  OHL 23.  

Apéndice 1 
Apartado de Aspectos 

Técnicos 
 

Subinciso 2.1. 

Tec. 

Pregunta: Se establece que el Derecho de Vía “lo 
conforma la franja de terreno con anchos variables, que 
corresponde a la troncal a partir del entronque Santa 
Clara que podrá ubicarse desde el límite con la autopista 
México-Pachuca y hasta la zona de intersección de la Av. 
Emiliano Zapata y terminación en el entronque con 
Insurgentes Norte y el Circuito Bicentenario, de la red vial 
de la Ciudad de México, para la Construcción, Operación, 
Explotación, Conservación y Mantenimiento del Proyecto 
y que será entregado por la SCT al Desarrollador. 
Asimismo, en caso de que se requiera derecho de vía 
adicional, será objeto de liberación a cargo del 
Desarrollador…” 
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Apéndice o Anexo 
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Favor de proporcionar la identificación sobre plano del 
derecho de vía disponible por el desarrollador para la 
ejecución de la obra. Aclarar si el ancho del derecho de 
vía se corresponde exactamente con la sombra o 
proyección del viaducto en cada punto de la solución 
conceptual o cuál es su dimensión a ambos lados del eje 
del viaducto. 
 
Respuesta: La información disponible del Proyecto 
fue entregada a los Concursantes como información 
de referencia. 
 

30.  OHL 24.  

Apéndice 1 
Apartado de Aspectos 

Técnicos 
 

Subinciso 2.1. 

Tec. 

Pregunta: Se establece que “…La construcción del 
Viaducto Elevado podrá llevarse a cabo hasta en dos 
fases; la primera a partir del entronque Santa Clara que 
podrá ubicarse desde el límite con la autopista México- 
Pachuca y terminando en los entronques en Rio de los 
Remedios y Ticomán, la segunda continuará hasta en el 
entronque con Insurgentes Norte y el Circuito 
Bicentenario, de la red vial de la Ciudad de México. En el 
caso de que el Concursante decida llevar a cabo la 
construcción en dos fases, deberá considerar la 
terminación de la primera fase en un periodo de 12 
meses y para la terminación de la segunda máximo 36 
meses después de la puesta en operación de la primera. 
Para el caso que el Concursante incluya en su Propuesta 
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la ejecución de la Construcción en una sola fase, el 
término no podrá ser mayor a 24 meses…” 
 
Favor de concretar una definición exacta de las fases, ya 
que el entronque Río de los Remedios está aprox. en el 
P.K. 5+500 mientras que el entronque Ticomán está 
aprox. en el P.K. 1+650 , lo suficientemente alejados 
como para resultar extraño que se definan ambos como 
un punto final conjunto…  
Además, detectamos cierta inconsistencia en los plazos 
ya que, según esa definición, la primera fase (a 
desarrollar en 12 meses) supondría unos 5,2 Km 
troncales (6 carriles) y 3,6 Km de enlaces (1 o 2 carriles), 
mientras que la segunda fase (a desarrollar en los 24 
meses posteriores) supone unos 1,7 Km troncales (6 
carriles) y 4 Km de enlaces (1 o 2 carriles). 
 
Respuesta:  
Remitirse al subinciso 2.1 del Apéndice 1 Apartado 
de Aspectos Técnicos, en donde se especifica cuáles 
entronques deberán ejecutarse en cada fase. 

31.  OHL 25.  

Apéndice 1 
Apartado de Aspectos 

Técnicos 
 

2.1. 

Tec. 

Pregunta: El ancho del Viaducto que se señala en los AT 
es de 25 metros, sin embargo en el proyecto de 
referencia entregado, se señala el ancho del Viaducto en 
23.40 m. 
 
Favor de aclarar cuál es el correcto. 
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Respuesta: Favor de remitirse a lo que establece el 
subinciso 2.1 del Apéndice 1 Apartado de Aspectos 
Técnicos. 
 

32.  OHL 26.  

Apéndice 1 
Apartado de Aspectos 

Técnicos 
 

Subinciso 4.1. 

Tec. 

Pregunta: Se establece que “… Para preparar el 
Programa de Construcción, el concursante deberá tomar 
en cuenta que el horario de trabajo para el montaje de 
estructuras será de las 23:00 horas a las 4:59 horas del 
día siguiente…” 
 
Eventualmente, y en zonas concretas (como puede ser 
la zona del parque), ¿existiría la posibilidad de la 
obtención de permisos para realizar tareas de montaje de 
estructuras en un horario diurno y/o ampliado al 
especificado en las Bases Generales? 
 
Respuesta: Al momento no existe esa posibilidad, el 
Desarrollador podrá buscar esa opción con las 
autoridades competentes. 
 

33.  OHL 27.  

Apéndice 1 
Apartado de Aspectos 

Técnicos 
 

Subinciso 4.2.1.1. 

Tec. 

Pregunta: En el sub-inciso 4.2.1.1, se solicita la 
“Relación de contratos de Construcción de proyectos de 
Infraestructura urbana elevada, 2, 4 o más carriles, de 
por lo menos 5 kilómetros y estructuras urbanas que 
impliquen maniobras y montaje de elementos 
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estructurales con dimensiones mayores de 25 metros y 
relación de contratos de construcción de proyectos de 
infraestructura urbana vial (2, 4 o más carriles) de por lo 
menos 5 kilómetros en México. Los Concursantes  
relacionarán los contratos de construcción de este tipo de 
obras que la persona moral que tendrá a su cargo la 
construcción ha celebrado o tenga en ejecución en la 
fecha de publicación de la Convocatoria de éste 
Concurso en los últimos 5 años…”. 
 
Solicitamos confirmar que cada contrato presentado 
deberá cumplir con todo lo solicitado tanto en longitud 
como en años o bien es posible acreditar dichas 
circunstancias por separado. 
 
Respuesta: De acuerdo a lo establecido en el 
subinciso 4.2.1.1 del Apéndice 1 Apartado de 
Aspectos Técnicos, son, al menos, 5 km en suma de 
contratos de infraestructura urbana elevada que 
impliquen maniobras y montaje de elementos 
estructurales con dimensiones mayores de 25 
metros y, al menos, 5 km en suma de contratos de 
infraestructura urbana vial en México, ambos en los 
últimos 5 años. 
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34.  OHL 28.  

Apéndice 1 
Apartado de Aspectos 

Técnicos 
 

Subinciso 4.2.1.1 

Tec. 

Pregunta: El punto establece que la relación de trabajos 
cumplidos en tiempo y forma de los últimos 5 años a la 
fecha. No obstante, el formato IV se refiere a 10 años y 
no a 5 años. No existen formatos distintos para relacionar 
los trabajos ya cumplidos por un lado y relacionar los 
trabajos en proceso de ejecución por otro lado. 
Solamente en el caso en que la construcción se vaya a 
subcontratar, el formato IVa permite que se relacionen 
todos juntos, los ejecutados, los que están en ejecución 
y los que se prevean ejecutar, pero ese listado es objeto 
de otro entregable.  
 
Favor de aclarar. 
 
Respuesta: Se hará la modificación correspondiente 
a los Documentos del Concurso. 
 

35.  OHL 29.  

Apéndice 1 

Apartado de Aspectos 
Técnicos 

 

Subinciso 4.2.1.6 

Tec. 

Pregunta: El numeral 4.2.1.6 indica que “en el caso de 
que la Construcción sea realizada por una empresa que 
no sea la Concursante, deberá exhibir una lista de los 
contratos que se encuentre ejecutando a la fecha de 
pulbicación de la Convocatoria del Concurso y los que 
tenga conocimiento que deba ejecutar durante el periodo 
de construcción del Viaducto Elevado; esta información 
se deberá anexar conforme al Formato IVa…” 
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Solicitamos se confirme que basta con requisitar el 
Formato IVa o si también deberá acreditarse lo descrito 
en el inciso 4.2.1. 
 
Respuesta: Debe entregar el Formato IVa y lo 
establecido en el subinciso 4.2.1.6 del Apéndice 1 
Apartado de Aspectos Técnicos. 
 

36.  OHL 30.  

Apéndice 1 

Apartado de Aspectos 
Técnicos 

 

Subinciso 4.2.1.6 

 
Tec. 

Pregunta: El numeral indica que en “el caso de que la 
Construcción sea realizada por una empresa que no sea 
el Concursante, deberán exhibir una lista de los contratos 
que se encuentre 
ejecutando a la fecha de publicación de la Convocatoria 
del Concurso y los 
que tenga conocimiento que vaya a ejecutar, en su caso, 
durante el periodo 
de Construcción del Viaducto Elevado, esta información 
se deberá anexar 
conforme al Formato IVa, anexo a las Bases Generales 
del Concurso...” 
 
Solicitamos se confirme que para la demostración de 
capacidad de la empresa que tendrá a su cargo la 
fabricación de elementos estructurales, es suficiente 
demostrar que cuenta con la capacidad instalada para 
realizar los trabajos. 
 
Respuesta: No se confirma. 
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37.  OHL 31.  

Apéndice 1 

Apartado de Aspectos 
Técnicos 

 

Subinciso 4.2.1.6 

Tec. 

Pregunta: El numeral señala: “En el 
caso de que la empresa, que tenga a su cargo la 
fabricación de los elementos estructurales del proyecto, 
sea el Concursante o un subcontratista, deberá acreditar 
la experiencia en la fabricación de elementos 
estructurales 
de concreto al menos 150,000 m3 en los últimos cinco 
años anteriores a la fecha de publicación del Concurso 
de los cuales como mínimo 40,000 m3 deberán ser 
elementos estructurales mayores a 25 metros.” 
 
En beneficio del proyecto y para asegurar el debido 
cumplimiento de la fabricación de los elementos 
estructurales, solicitamos que se puedan presentar dos o 
más empresas que en su conjunto cumplan con la 
condición establecida. 
 
Respuesta: Remitirse al subinciso 4.2.1.6 del 
Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos y la Nota 
Aclaratoria No. 02. 
 
 

38.  OHL 32.  

Apéndice 1 

Apartado de Aspectos 
Técnicos 

 

Subinciso 4.2.1.6 

Tec. 

Pregunta: Se establece que como parte de la Oferta 
Técnica se deberá anexar “una carta 
compromiso en la que se establezca que la empresa de 
Fabricación de elementos estructurales, sólo participará 
en esta Licitación con el Concursante y se anexará a esta 
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carta compromiso un programa específico de entregas 
de elementos prefabricados.” 
 
Entendemos que dicha carta puede ser dirigida a la 
empresa que tendrá a su cargo la Construcción, y no 
precisamente al Concursante, en entendido que dentro 
de la misma se hace clara alusión a que solamente 
participara en esta Licitación. Solicitamos confirmar lo 
anterior. 
 
Respuesta: No se confirma.  

39.  OHL 33.  

Apéndice 1 

Apartado de Aspectos 
Técnicos 

 

Subinciso 4.2.1.6 

Tec. 

Pregunta: Se solicita confirmar que conforme al punto 
4.2.1.6. del AT, además de los contratos en ejecución ahí 
descritos, las calidades técnicas ahí referidas se podrán 
acreditar a través de contratos ya ejecutados/finalizados.  
 
 
Respuesta: No se confirma. Favor de remitirse al 
subinciso 4.2.1.6. del Apéndice 1 Apartado de 
Aspectos Técnicos.  

40.  OHL 34.  

Apéndice 1 

Apartado de Aspectos 
Técnicos 

 

Subinciso 4.2.1.6 

Tec. 

Pregunta: el punto 4.2.1.6. del AT establece “Demostrar 
que cuenta con planta establecida en Territorio Nacional, 
operando y produciendo desde al menos dos años antes 
de la publicación de la Convocatoria de este Concurso, 
así como que cuenta con capacidad disponible, 
especificando el volumen de fabricación a que se 
compromete durante el período de construcción de la 
obra, para lo que se deberá incluir, como parte de la 
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Participante Núm. 

de Pregunta 
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Apéndice o Anexo 
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Oferta Técnica del Concursante, una carta compromiso 
en la que se establezca que la empresa de Fabricación 
de elementos estructurales, sólo participará en esta 
Licitación con el Concursante y se anexará a esta carta 
compromiso un programa específico de entregas de 
elementos prefabricados.” 
 
Se solicita aclarar si el requisito de contar con una “Planta 
establecida en territorio nacional…” es aplicable tanto a 
la fabricación de elementos estructurales prefabricados 
como a la proposición de elementos de acero estructural 
fabricado. 
 
Respuesta: Es requisito para las plantas donde se 
fabriquen los elementos estructurales. Favor de 
referirse a la Nota Aclaratoria No. 02. 

41.  OHL 35.  

Apéndice 1 

Apartado de Aspectos 
Técnicos 

 

Subinciso 4.5.3.2 

Tec. 

Pregunta: Favor de confirmar que será suficiente que la 
empresa que tendrá a su cargo la construcción, acredite 
tener el Certificado ISO 9001.2008, para acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones que se establecen en 
el Contrato APP en cuanto a la Construcción del Viaducto 
Elevado. 
 
Respuesta: No se confirma. 

42.  OHL 36.  

Apéndice 1 

Apartado de Aspectos 
Técnicos 

Tec. 

Pregunta: Punto del AT establece “Escrito que 
acompañe la documentación que acredite la experiencia 
y capacidad técnica del personal que llevará a cabo la 
Operación, dicha documentación consistirá en: 
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Subinciso 5.2.1.1. 

- Currículum Vitae del personal técnico directivo (3 
niveles más altos). Dentro de estas personas al menos 
una deberá tener experiencia probada en alguno de los 
proyectos mencionados como experiencia 
del Desarrollador, que acredite su experiencia en (i) 
gestión del peaje; (ii) gestión de la calidad; (iii) atención 
al usuario. 
- Currículum Vitae del auditor líder certificado en 
sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2008.” 
 
Se solicita aclarar la referencia incompleta siendo que se 
estima debería decir AT 5.2.1.1. 
 
Respuesta: En el Apéndice 1 Apartado de Aspectos 
Técnicos, la referencia es correcta. 

43.  OHL 37.  

Apéndice 1 
Apartado de Aspectos 

Técnicos 
 

Subinciso 2.3 

Tec. 

Pregunta:  En el numeral 2.3establece que “salvo por la 
Concesión, el Desarrollador tendrá a su cargo la 
obligación de obtener todos los permisos, registros o 
autorizaciones necesarios para la Construcción, 
Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento 
del Viaducto Elevado conforme a las leyes aplicables.”. 
 
Se solicita aclarar si en términos de lo anterior el 
Desarrollador deberá obtener los permisos, registros o 
autorizaciones necesarias para el retiro y liberación de 
vía de puestos fijos y semifijos que pudieran estar dentro 
del trazo. 
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Respuesta: Favor de referirse al inciso 4.5 de las 
Bases Generales del Concurso.  
 

44.  OHL 38.  

Apéndice 1 

Apartado de Aspectos 
Técnicos 

 

Subinciso 2.5.1.11 

Tec. 

Pregunta: Se prevé que: “los Concursantes, en su caso, 
deberán realizar estudios adicionales que permitan 
conservar y/o mejorar la calidad de estas obras, a fin de 
cumplir con el adecuado funcionamiento de las mismas, 
debiéndose mantener actualizadas en planos las 
modificaciones ejecutadas en obra, conforme a su 
especialidad.” 
 
Se solicita amablemente se nos proporcionen los planos 
de las obras existentes y que pudieran verse afectadas 
con el desarrollo del proyecto. 
 
Respuesta: La información entregada a los 
Concursantes es con la que cuenta la Convocante 
para este Concurso. 

45.  OHL 39.  

Apéndice 1 

Apartado de Aspectos 
Técnicos 

 

Subinciso 2.5.1.7 

Tec. 

Pregunta: El numeral señala que el “Desarrollador se 
obliga a elaborar y presentar los programas y medidas de 
mitigación y se deberá realizar de conformidad con las 
leyes y normas locales y federales aplicables.” 
 
Dado que el Desarrollador es quien se obliga a elaborar 
y presentar los programas y medidas de mitigación, favor 
de describir, aclarar y enlisar que documentación o 
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información debe entregar el Concursante dentro de la 
oferta, para cumplir con este lineamiento. 
 
Respuesta: Favor de referirse al subinciso 2.6 del 
Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos. 

46.  OHL 40.  

Apéndice 1 

Apartado de Aspectos 
Técnicos 

 

Subinciso 4.2.1.7 

Tec. 

Pregunta: El numeral señala que se deberá “presentar 
carta original para acreditar el compromiso y 
responsabilidades que tenga cada uno de los contratistas 
o subcontratistas.” 
  
Favor de confirmar que el Contratista General será quien 
otorgue la carta compromiso al Concursante. 
 
Respuesta: No se confirma. 

47.  OHL 41.  

Apéndice 1 
Apartado de Aspectos 

Técnicos 
 

Subinciso 4.5.3. 

Tec. 

Pregunta:  Descripción de un Sistema de Gestión de la 
Calidad para la Construcción, Operación, Explotación, 
Conservación y Mantenimiento del Proyecto, que deberá 
contener: 
a) El proyecto de plan o planes de calidad que aseguren 
el manejo efectivo de las actividades que el Desarrollador 
llevará a cabo para el cumplimiento del Contrato APP, en 
cuanto a la Construcción, Operación, Explotación, 
Conservación y Mantenimiento del Viaducto Elevado. 
Este plan o planes de calidad seguirán la norma ISO 
10005:2005 (Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Directrices para Planes de la Calidad). 
b) Un proyecto de manual de calidad que describa el 
Sistema de Gestión de la Calidad que implantará el 
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Desarrollador, mismo que deberá cumplir con los 
requisitos de la norma ISO 9001:2008 y demás términos 
y condiciones del Contrato APP. Este manual de calidad 
contendrá secciones específicas para cada uno de los 
rubros de Concesión e incluirá lo especificado en el punto 
4.5.3. b) del Apéndice de Aspectos Técnicos. 
c) El plan y el programa de implantación del Sistema de 
Gestión de la Calidad que aplicará en el Viaducto 
Elevado, mismo que deberá contemplar las actividades 
señaladas en la norma ISO 9001:2008 y los requisitos del 
Contrato APP. El programa de implantación deberá 
señalar como una actividad específica la instrumentación 
de mediciones de los indicadores de desempeño. 
d) Ejemplos escritos de los principales procedimientos y 
registros de calidad que haya señalado en el plan o 
planes o en el manual de calidad descrito en los incisos 
a) y b) precedentes. 
 
Estos conceptos no se encuentran enumerados en la 
Guía de Presentación de Propuestas por lo que se 
solicita confirmar que deberán ser entregados como 
parte de la Propuesta Técnica. 
 
Respuesta: Se confirma que deberán ser entregados 
como parte de la Oferta Técnica. Se modificará la 
Guía de Presentación de Propuestas.  
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48.  OHL 42.  

Apéndice 1 

Apartado de Aspectos 
Técnicos 

Tec. 

Pregunta: Relación de contratos para la Conservación y 
Mantenimiento de tramos elevados celebrados durante 
los últimos 10 años o más. 
La persona moral, deberá contar con una experiencia 
mínima en: 
- Planeación de la conservación con sistemas de gestión 
de pavimentos y estructuras; 
- Control de calidad, en el proceso de conservación con 
laboratorio de ensayo de materiales; 
- Gestión de la conservación con aplicación de sistemas 
de gestión de la calidad; y 
- Acreditar una experiencia en la acreditación o ejecución 
de trabajos de conservación y mantenimiento de manera 
conjunta en autopistas o vías de cuota de altas 
especificaciones (2, 4 o más carriles) de por lo menos 
5km nacionales. 
a. por lo menos de 3 años en los últimos 10 años y de 

cuando menos 20km‐carril acumulados; o bien. 
b. por lo menos de 5 años en los últimos 10 años con un 
monto, al menos de $8’000,000.00 de pesos al año. 
 
Referencia incorrecta, ¿debería decir AT 5.2.2.2? 
 
Respuesta: En el Apéndice 1 Apartado de Aspectos 
Técnicos, la referencia es correcta. 
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49.  OHL 43.  

Apéndice 1 Apartado 
de Aspectos Técnicos 

 
Subinciso 5.2.2.2 

Tec. 

Pregunta: Se solicita confirmar que la experiencia 
técnica que deberá acreditarse mediante la relación de 
contratos para la conservación y mantenimiento ahí 
referida que deberá presentarse de acuerdo con el 
Formato IVc podrá derivarse de contratos para la 
conservación y mantenimiento de obras distintas a 
viaductos elevados. 
 
Respuesta: Se confirma, se realizará la modificación 
en los Documentos del Concurso. 
 

50.  OHL 44.  

Apéndice 1 Apartado 
de Aspectos Técnicos 

 
Subincisos 5.2.2.3; 

5.2.2.4 (tercer 
párrafo); 5.2.2.4 inciso 
a); y 5.2.2.4 inciso b). 

Tec. 

Pregunta: Con relación a los escritos libres señalados en 
los Subincisos 5.2.2.3; 5.2.2.4 (tercer párrafo); 5.2.2.4 
inciso a); y 5.2.2.4 inciso b) del Apéndice 1 “Apartado 
de Aspectos Técnicos” se solicita amablemente se 
proporcione ya sea algún formato específico, o bien que 
se aclaren los puntos a manifestar respecto de dichos 
numerales. Lo anterior, para brindar mayor claridad a los 
participantes dentro del Concurso. 
 
Respuesta: Los escritos libres contendrán la 
información solicitada en los subincisos 
mencionados en su pregunta. 
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51.  OHL 45.  

Apéndice 2 Apartado 
de Aspectos 
Económico-
Financieros 

 
Subinciso 2.7. 

Eco. 

Pregunta: Respecto de la relación del esquema de 
subcontrataciones para llevar a cabo la Construcción y 
Operacióin del Proyecto conforme al Formato AEF/10, se 
solicita aclarar los datos (tipo de subcontratista, obras, 
clases de mantenimiento, etc)  requeridos y su 
temporalidad, es decir si se requiere acreditar contratos 
con una temporalidad específica, ya que dicho Formato 
Formato AEF/10 no los establece. 
 
Respuesta: Se debe establecer los nombres oficiales 
de los Subcontratistas, según dicho término se 
define en el proyecto de Contrato APP, a participar, 
incluyendo el domicilio de éstos y el tipo de trabajo 
que se realizará, así como el monto que representará 
dicho contrato y el periodo en que se realice, así 
como cualquier otra observación que el Concursante 
estime pertinente. Se debe especificar en qué 
periodo de tiempo se prevé se realicen los trabajos 
subcontratados. 
 

52.  OHL 46.  

Apéndice 3 

Apartado de Aspectos 
Legales 

 

Inciso 3.8. 
 

Leg. 

Pregunta: En relación con los estados financieros que 
deberán ser exhibidos de conformidad con lo estipulado 
en el subinciso 3.8 del Apéndice 3 (Apartado de Aspectos 
Legales) se aclarar si correspondería al subcontratista o 
el Concursante quien debería firmar el formato libre 
señalando las causas por las cuales no se puede cumplir 
con el requisito en caso de que no se cuente con los 
estados financieros auditados. 
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Respuesta: En el supuesto de que el subcontratista 
no cuente con estados financieros auditados por el 
período señalado en el subinciso 3.8 del Apéndice 3, 
por encontrarse en alguno de los supuestos 
mencionados en dicho subinciso,  los 
subcontratisas, lo harán saber, mediante formato 
libre, a la SCT señalando las causas por las cuales 
no pueden cumplir con este requisito y deberá 
presentar, en caso que no tengan la obligación de 
auditar, los estados financieros internos individuales 
de los años correspondientes, conforme a lo 
indicado en el subinciso de referencia.  

53.  OHL 47.  

Apéndice 3 

Apartado de Aspectos 
Legales 

 

Inciso 3.20. 

Leg. 

Pregunta: Se solicita confirmar que, la frase “copia en 
limpio debidamente rubricada” prevista respecto de la 
Encuesta del Programa de Transparencia y Combate a 
la Corrupción, significa que dicha encuesta deberá ser 
presentada por el Concursante mediante la impresión y 
rúbrica del Anexo AL08 el cual sin requisitar los espacios 
en blanco –corchetes- y sin firmar. 
 
Respuesta: Es correcta su apreciación solo si se 
refiere a la segunda oración de lo mencionado en el 
subinciso 3.20 del Apéndice 3 y se refiere a la copia 
de la encuesta que deberá incluirse al Paquete de 
Documentación Legal, Técnica y Financiera del 
Concursante. 
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54.  OHL 48.  

Proyecto de Contrato 
de APP 

 
General 

 

Leg. 

Pregunta: El proyecto de contrato en general 
únicamente hace referencia a la expropiación como 
método de adquisición en el que puede colaborar la 
Secretaría. Sin embargo, la Sección Primera, Título 
Quinto de la Ley de Asociaciones Público Privadas prevé 
también que dicha adquisición se haga por la Secretaría 
a través de “la vía convencional”. Favor de confirmar que 
esta opción también está disponible a las partes de 
manera adicional a la expropiación. 
 
Respuesta: No se confirma.   

55.  OHL 49.  

Proyecto de Contrato 
de APP 

 
Cláusula 6.1. 

 

Leg. 

Pregunta: Inciso (c). Favor de confirmar que el 
Desarrollador puede solicitar la terminación anticipada 
del Contrato APP sin responsabilidad a éste en caso de 
que ocurra la misma causal a la que se refiere el inciso 
(c) de la Cláusula 6. 
 
Respuesta: En el supuesto mencionado, el 
Desarrollador podrá invocarla como causal de 
rescisión del Contrato APP.  

56.  OHL 50.  

Proyecto de Contrato 
de APP 

 
Cláusula 10 

 
Título de Concesión 

 
Anexo 1 

Eco. 

Pregunta: ¿Existe la posibilidad de considerar 
tarificación dinámica como mecanismo de gestión del 
nivel de servicio de la vía, de forma que en el año de 
puesta en servicio, la tarifa promedio aplicada 
corresponda con la tarifa de referencia de la SCT? 
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Respuesta:  No se acepta su solicitud, favor de 
apegarse a lo establecido en las Bases de Regulación 
Tarifaria. 

57.  OHL 51.  

Proyecto de Contrato 
de APP 

 
Cláusula 19.6 

 

Leg. 

Pregunta: Favor de confirmar que en donde dice 
“demandar la recisión” debe decir “solicitar la terminación 
anticipada sin responsabilidad al Desarrollador”. 
 
Respuesta:  No se confirma.  
 

58.  OHL 52.  

Proyecto de Contrato 
de APP 

 
Cláusula 20.1 

 

Leg. 

Pregunta: inciso (a). Favor de confirmar que el 
Desarrollador también puede solicitar la terminación 
anticipada del Contrato APP sin responsabilidad a éste 
en caso de que ocurra lo previsto en los puntos (i) y (ii) 
de dicha Cláusula 20.1(a). 
 
Respuesta: No se confirma.  

59.  OHL 53.  

Proyecto de Contrato 
de APP 

 
Cláusula 20.2 

 

Leg. 

Pregunta: Inciso (c). Favor de confirmar que en donde 
dice “demandar la recisión” debe decir “solicitar la 
terminación anticipada sin responsabilidad al 
Desarrollador”. 
 
Respuesta: No se confirma.  

60.  OHL 54.  

Proyecto de Contrato 
de APP 

 
Cláusula 20.3. 

Leg. 

Pregunta: Solicitamos se confirme que en caso de 
ocurrir una Terminación Anticipada del Contrato APP, los 
derechos de los Acreedores serán salvaguardados a 
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través de la suscripción de los “convenios y contratos 
correspondientes”.  
 
Asimismo solicitamos se adicione el lenguaje 
correspondiente en el cual se determinen los 
lineamientos generales y las formulas económicas que 
dichos contratos y convenios deberán contener para 
salvaguardar los derechos de los Acreedores 
mencionados.  
 
Respuesta: En caso de Terminación Anticipada se 
estará a lo establecido en el Anexo 2 “Pagos Por 
Terminación” del Apéndice 5.B Proyecto Título de 
Concesión. 
 

61.  OHL 55.  

Proyecto de Título de 
Concesión 

 
General 

Leg. 

Pregunta: Favor de confirmar que el concepto de 
“Explotación” incluye la explotación del derecho de vía 
durante la etapa de operación (v.gr. alojamiento de fibra 
óptica, instalación de anuncios, señales publicitarias, 
etc). 
 
 
Respuesta: No se confirma. En su caso, se deberán 
solicitar las autorizaciones correspondientes ante la 
autoridad competente, en el momento oportuno.  
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62.  OHL 56.  

Proyecto de Título de 
Concesión 

 
General 

Leg. 

Pregunta: Favor de confirmar que, como parte de la 
Explotación, el concursante ganador tendrá el derecho 
exclusivo a (i) cobrar las tarifas a los Usuarios del 
Viaducto Elevado (ii) fijar la tarifa para los permisionarios 
del Derecho de Vía y cobrar por la explotación del 
derecho de vía correspondiente durante la operación del 
Viaducto Elevado y (iii) recibir la totalidad de los ingresos 
provenientes de la explotación del Viaducto Elevado 
incluyendo aquellos provenientes de la Explotación del 
Derecho de Vía. 
 
Respuesta: No se confirma. En su caso, se deberán 
solicitar las autorizaciones correspondientes ante la 
autoridad competente, en el momento oportuno.  
 

63.  OHL 57.  

Proyecto de Título de 
Concesión 

 
Condición 14 

Leg. 

Pregunta: Favor de proporcionar los criterios bajo los 
cuales la Secretaría podría denegar la solicitud de 
autorización para constituir gravámenes sobre las 
acciones del Desarrollador. 
 
Respuesta: Favor de referirse a la Sección 18.1 del 
Contrato APP.  
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64.  OHL 58.  General  

Pregunta: Se solicita confirmar si una vez concluido el 
Proyecto, el Viaducto Elevado tendrá un horario 
determinado de operación o estará en operación las 
24:00 horas. 
 
Respuesta: Podrá tener un horario de Operación de 
24 horas. 

65.  OME.1 Apéndice 1 Proyecto 

Pregunta: Se le solicita a la Convocante nos indique si 
en la  Liga con circuito interior el desarrollo del Proyecto 
será  2+2 carriles entradas y salidas  
 
Respuesta: Sí, podrá tener dicha configuración. 

66.  OME.2 Apéndice 1 Proyecto 

Pregunta: Se le solicita a la Convocante nos indique si 
en la sección o a +3.650 habrá los siguientes trabajos: 
 

a) Recorte del camellón central  
b) Se aumentara el carril del mexibus a 3.90 m + 

carriles 3.75+3.25+3.25  
c) El recorte del camellón hay estaciones de 

metrobus y escaleras de acceso 
 

Respuesta: Cada Concursante propone las obras 

que su Proyecto requiera. 
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67.  OME.3 Apéndice 1 Proyecto 

Pregunta: Se le solicita a la Convocante nos indique la 
sección correcta de vialidad del viaducto, debido a que 
en los planos entregados se indica un vialidad con el 
siguiente desarrollo: 
0.70+10.5+1.00+10.50+.70= 23.40 m. 
 Y dado lo anterior en las bases de concurso de se indica 
25.00m 
 
Respuesta: Favor de remitirse a lo que establece el 
subinciso 2.1 del Apéndice 1 Apartado de Aspectos 
Técnicos. 
 

68.  OME.4 Apéndice 1 Proyecto 

Pregunta: Se le solicita a la Convocante nos indique la 
sección correcta en las gasas o rampas de entrada o 
salida, ya que se indica en planos 5.00m, y en el 
desarrollo consideramos que no se incluye parapetos por 
lo que consideramos que la sección correcta debería ser 
de 6.40m 

Respuesta: Cada Concursante propone su Proyecto 
dentro del marco normativo aplicable. 

69.  OME.5 Apéndice 1 Proyecto 

Pregunta: Se le solicita a la Convocante nos indique si 
los desarrollos siguientes son correctos: 
 

a) En el trazo en salidas y entradas del circuito 
interior  se indica 2 carriles. Y la Sección 
propuesta es de,  0.75+3.50+3.50+0.75=8.50m 
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b) En la zona de Santa clara la Sección propuesta 
0.75+3.50+3.5+0.75= 8.50m 
 

Respuesta: Cada Concursante propone su Proyecto 
dentro del marco normativo aplicable. 
 

70.  OME.6 Apéndice 1 Proyecto 

Pregunta:  
Se le Solicita a la Convocante nos indique lo siguiente 
respecto al Proyecto de Alumbrado: 
 
- Alumbrado sobre puente 

a) Qué tipo de luminario se utilizara  Leeds, o 
convencional? 

b) Qué tipo de  alimentación eléctrica se utilizara 
convencional (cableado) o autónomos (panel 
solar y baterías? 
 

-Alumbrado Bajo puente 
a) Se considerara proyecto de alumbrado  en el 

bajo puente? 
b) En caso de ser afirmativo definir qué tipo de 

luminaria se utilizará, así como el tipo de 
colocación de la misma bajo la trabe. 

c) Se le Solicita a la Dependencia aclare si se 
deberá considerar Proyecto de Granjas Solares? 
En caso de ser afirmativo, se le solicita nos 
indique quien realizara dichas gestiones para 
realizar dichos trabajos? 
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Respuesta: Respecto de sus preguntas sobre 
alumbrado sobre puente, planteadas en los incisos 
a) y b), cada Concursante propone su Proyecto 
dentro del marco normativo aplicable. 
Respecto de su pregunta sobre alumbrado bajo 
puente, plantada en el inciso a), se confirma, y 
respecto de lo planteado en los incisos b) y C), cada 
Concursante propone su Proyecto dentro del marco 
normativo aplicable. 
 

71.  OME.7 Apéndice 1 Proyecto 

Pregunta:  
Se le Solicita a la Convocante nos indique lo siguiente 
respecto al Proyecto Hidráulico: 

a) Se tiene contemplado toda la infraestructura de 
drenaje y agua potable existente? 

b) Hasta que diámetros de tubería de agua potable 
y drenaje se pueden realizar los desvíos? 
 

Respuesta: Respecto del inciso a) Favor de referirse 

al subcinciso 2.5.1.11 del Apéndice 1 Apartado de 

Aspectos Técnicos. 

Respecto del inciso b) Cada Concursante propone su 
Proyecto dentro del marco normativo aplicable. 

72.  PDAL.1 3.7 AL 
TEC 
ADM 

PREGUNTA: 

Favor de confirmar que la documentación requerida en el 

numeral 3.7 (AL) para el cumplimiento al Paquete de 
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de Pregunta 

Base, 
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Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

Documentación Legal, Técnica y Financiera, bastará tal 

como señala el inciso 3.7 (AL), es decir, una relación de 

contratos y documentos que sustenten la experiencia en 

Construcción, Operación, Conservación y 

Mantenimiento, presentándose en los formatos técnicos 

IV y IVa para la Construcción, IVb para la Operación y 

IVc para la Conservación y Mantenimiento, así como la 

manifestación bajo protesta de decir verdad, que la 

información contenida en la relación de referencia, es 

veraz. 

RESPUESTA: Favor de referirse al Apéndice 1 
Apartado de Aspectos Técnicos. 

73.  PDAL.2 3.7 AL TEC 

PREGUNTA: 

Se observa que la referencia en los formatos del 

Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos, 

corresponden a otro proyecto, favor de corregir la 

referencia. Así mismo se solicita definir de forma precisa 

a qué se refieren los términos, “Vialidad y Descripción de 

los trabajos que se licitan”, ¿el concursante deberá poner 

datos en esas casillas? O bien, son solo referenciales?.    

 

RESPUESTA: No procede su solicitud en virtud de 

que la referencia mencionada “AL 3.7” no 

corresponde a la pregunta planteada. 



                                                            
 

 

 

 
Concurso Público No. APP-009000062-C87-2015 

Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
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74.  PDAL.3 Inciso 2.7.2 BGC ADM 

PREGUNTA: 

Favor de confirmar nuestro entendido respecto que no 

será desechada la Propuesta, en el caso de que por 

omisión o error se haya omitido el folio en alguna de las 

hojas de las Propuestas. 

 

RESPUESTA: Favor de remitirse al subinciso 3.1.14 y 

el inciso 4.1 de las Bases Generales del Concurso. 

75.  PDAL.4 Inciso 2.7.3 BGC ADM 

PREGUNTA: 

Favor de confirmar nuestro entendido respecto de que no 

será desechada la Propuesta en el caso de que por 

omisión o error se haya omitido la rúbrica y/o firma en 

alguna de las hojas de las Propuestas. 

 

RESPUESTA: Favor de remitirse al subinciso 3.1.14 y 

el inciso 4.1 de las Bases Generales del Concurso. 

76.  PDAL.5 
Inciso 1 Guía de 

Presentación 
ADM 

PREGUNTA: 

Favor de confirmar que los representantes Legales 

podrán firmar y/o rubricar de forma individual o 

conjuntamente de manera indistinta los documentos de 

las Propuestas Técnica y/o Económica, siempre y 

cuando se encuentren debidamente acreditados tanto en 

el Paquete de Documentación Legal y Financiera como 
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en el escrito solicitado en el numeral 2.7.4 de las Bases 

Generales de Concurso. 

 

RESPUESTA: Favor de referirse a los subincisos 

1.12.2, 2.4.8 y 2.7.3 de las Bases Generales del 

Concurso. 

77.  PDAL.6 Inciso 2.7.1 BGC ADM 

PREGUNTA: 

Favor de indicar en que parte de la Propuesta Técnica 

deberá presentarse la certificación de la Propuesta. 

 

RESPUESTA: La certificación solicitada en el 

subinciso 2.7.1 de las Bases Generales del 

Concurso, podrá incluirse al inicio de la carpeta 

debidamente identificada con la leyenda 

“Información Técnica”, mencionada en el punto A.2 

de la Guía de Presentación. 

78.  PDAL.7 
3.7 AL 

4.2.1.6 AT 
ADM 

PREGUNTA: 

En el caso que el Concursante cuente con el 

Comprobante de Revisión Previa conforme a las Bases 

Generales de Concurso, favor de confirmar que no será 

necesaria la presentación de aquella documentación que 

ya fue presentada en el Paquete de Documentación 

Legal y Financiera. 
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de Pregunta 
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RESPUESTA: Se confirma. 

79.  PDAL.8 Inciso 2.7 BGC ADM 

PREGUNTA: 

Confirmar que al acto de Presentación de Propuestas y 

Apertura de la Oferta Técnica y de la Oferta Económica, 

puede acudir un representante distinto a aquel que 

hubiere firmado la propuesta técnica y/o económica y que 

este acreditado conforme al Registro de Concursante y 

al Paquete de Documentación Legal y Financiera del 

Concursante. 

 

RESPUESTA: Se confirma. 

80.  PDAL.9 5.2.1.2 AT TEC 

PREGUNTA: 

Favor de confirmar que el Concursante podrá acreditar 

experiencia en construcción, operación, conservación y 

mantenimiento por sí mismo y/o a través de sus 

empresas filiales y/o subsidiarias, y/o contratistas que 

haya constituido para ejecutar y/o desarrollar un proyecto 

carretero de características similares. 

 

RESPUESTA: Se confirma siempre y cuando se 

cumpla con lo señalado en las Bases Generales del 

Concurso y el Apéndice 1 Apartado de Aspectos 

Técnicos. 
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Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

81.  PDAL.10 
Apéndice 1 Aspectos 

Técnicos 
TEC 

PREGUNTA:  

De la Relación de Contratos que se entregarán en forma 

electrónica por medio de CD, favor de confirmar que se 

rubricarán y se foliarán los CD´S entregados, mismos 

que serán anexos a la copia de la caratula, objeto y 

formas de dichos contratos.    

 

RESPUESTA: El Concursante debe rubricar y foliar 

los sobres que contengan los CD’s. 

82.  PDAL.11 

Apéndice 3 Aspectos 

Legales subinciso 

3.5.3 

LEG 

PREGUNTA:  

Favor de corregir en la columna de “referencia” del punto 

8 de la tabla del numeral 5 del Apéndice 3 del Apartado 

de Aspectos Legales, ya que dice 3.5.2.3 (AL) y debe 

decir 3.5.3 (AL), lo mismo ocurre en la Guía de 

Presentación de Propuesta. 

 

RESPUESTA: Se harán las modificaciones 

correspondientes al Apéndice 3 del Apartado de 

Aspectos Legales y la Guía de Presentación. 

83.  PDAL.12 Contrato APP Proyecto Ejecutivo 

PREGUNTA:  

Corresponde a la SCT autorizar el Proyecto Ejecutivo 

que se someta a revisión por parte del Desarrollador. 

Favor de indicar en que tiempo la SCT emitirá una 

respuesta de dicha autorización. 
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Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

 

RESPUESTA: No existe un plazo establecido para la 

aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de la 

SCT. Favor de referirse a la Sección 3.2 del Apéndice 

5.A Proyecto de Contrato APP.  

84.  PDAL.13 Contrato APP Derecho de Vía 

PREGUNTA:  

En el punto 5.3 en el inciso c se menciona que “A solicitud 

del Desarrollador, la SCT realizará los procesos de 

expropiación a que haya lugar en razón y medida de la 

liberación del Derecho de Vía Adicional; sin embargo la 

indemnización a que haya lugar derivado de dicha 

expropiación será a cargo de Desarrollador”. 

Por lo anterior solicitamos indique el tiempo que la SCT 

realizará los procesos de expropiación y poderlo 

determinar en el programa de construcción. 

 

RESPUESTA: Favor de referirse a la Sección 6.2 del 

Apéndice 5.A Proyecto de Contrato APP. 

85.  PDAL.14 Contrato APP Permisos 

PREGUNTA:  

Solicitamos indique el estatus que se tienen al día de hoy, 

de todos y cada uno de los permisos, licencias y 

autorizaciones con lo que cuenta la SCT. 
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de Pregunta 
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Apéndice o Anexo 
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RESPUESTA: Dicha información se entregará al 

Concursante Ganador. 

86.  PDAL.15 Contrato APP Derecho de Vía 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que la SCT entregará el Derecho de 

Vía necesario para la construcción del Viaducto Elevado 

y el acceso y salida a éste. 

 

RESPUESTA: Favor de referirse al subinciso 1.3.3.2 

de las Bases Generales del Concurso. 

87.  PDAL.16 Contrato APP Terminación de las Obras 

PREGUNTA:  

Solicitamos nos indique: ¿Qué requisitos deberá cumplir 

el supervisor para emitir el Certificado de terminación de 

construcción?. 

 

RESPUESTA: No se establecen requisitos que 

deberá cumplir el supervisor para emitir el certificado 

de referencia. Los requisitos para la emisión del 

Certificado de Terminación de Construcción se 

establecen en la Sección 7.5 del Apéndice 5.A 

Proyecto de Contrato APP.   

88.  PDAL.17 Contrato APP Costos incurridos 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en caso de mayores volúmenes 

en el proceso constructivo y/o recursos económicos 
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de Pregunta 
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requeridos para la realización del Proyecto, podrá el 

Concesionario solicitar la restitución del equilibrio 

económico de la Concesión. 

 

RESPUESTA: No se confirma, favor de referirse a la 

Sección 7.6 del Apéndice 5.A Proyecto de Contrato 

APP. 

89.  PDAL.18 Contrato APP 
Fideicomiso de 
Administración 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en caso de existir obra adicional 

previamente y no estar contemplada en el proyecto 

ejecutivo autorizado por la SCT, el monto será 

reconocido por omisión de esa Secretaría.  

 

RESPUESTA: No se confirma, favor de referirse a las 

Secciones 7.4 y 5.15, inciso d), en relación a Obras 

Adicionales, del Apéndice 5.A Proyecto de Contrato 

APP. 

90.  PDAL.19 Contrato APP Diseño y Construcción 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que el Derecho de Vía entregado será 

el total para construir el proyecto en una o en dos fases. 

 

RESPUESTA: No se confirma. La Secretará entrega 

el Derecho de Vía existente. 
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91.  PDAL.20 Contrato APP Legal 

PREGUNTA: 

Favor de confirmar que cuando por causas justificadas 

que no constituyan un evento de Caso Fortuito o Fuerza 

Mayor, el Desarrollador se encuentre imposibilitado para 

entregar a la SCT  la solicitud previa al Certificado de 

Inicio de Construcción, el Desarrollador tendrá derecho a 

solicitar a la SCT prorrogas conforme al Procedimiento 

de Revisión, y dado el caso la SCT podrá autorizar 

libremente las prórrogas que en todo momento resulten 

necesarias y justificadas, sin que tal supuesto le genere 

sanciones y/o penalizaciones al Desarrollador. 

 

RESPUESTA: Se confirma. Favor de referirse a la 

Sección 14.1 del Apéndice 5.A Proyecto de Contrato 

APP. 

92.  PDAL.21 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en el supuesto de que la SCT le 

otorgue una prorroga al Desarrollador respecto de la 

fecha de Inicio de Construcción de las Obras del 

Viaducto, en consecuencia procederá de manera 

automática la modificación de la fecha de terminación de 

las Obras indicada en el Programa de Construcción y la 

fecha de inicio de Operación del Viaducto y se ampliara 

el plazo de vigencia del Contrato APP y de la Concesión. 
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RESPUESTA: No se confirma. Favor de referirse al 

inciso (b) de la Sección 13.2 del Apéndice 5.A 

Proyecto de Contrato APP. 

93.  PDAL.22 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de Confirmar que el Desarrollador adquiere total 

libertad respecto de celebrar o dar por terminado 

cualquier contrato celebrado con sus Subcontratistas, 

respecto de los bienes y/o servicios requeridos para el 

correcto desarrollo de la Construcción y/o operación del 

Viaducto, lo anterior en el entendido de que es el único 

responsable de los mismos frente a la SCT. 

 

RESPUESTA: No se confirma. Favor de referirse a la 

Sección 5.13 del Apéndice 5.A Proyecto de Contrato 

APP. 

94.  PDAL.23 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de Confirmar que la SCT solo realizara la entrega 

del Derecho de Vía al Desarrollador hasta que el mismo 

se encuentre en condiciones de Hecho y Derecho, así 

como con todos y cada uno de los permisos, 

autorizaciones y libre de cualesquier gravamen que lo 

contravenga y con las condiciones para el Inicio de 

Construcción real en el Derecho de Vía del Proyecto. 
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de Pregunta 
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Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

 

RESPUESTA: No se confirma.  

95.  PDAL.24 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en todo momento la SCT 

coadyuvará con el Desarrollador para gestionar y obtener 

todos y cada uno de los permisos y autorizaciones que 

se requieran para la Construcción del Viaducto, 

incluyendo todos los necesarios para el Derecho de Vía 

y el Derecho de Vía Adicional y/o en su caso a 

mantenerlos vigentes durante el tiempo que dure la 

Construcción del Viaducto. 

 

RESPUESTA: No se confirma. Favor de referirse a la 

Cláusula Sexta y la Sección 5.8 del Apéndice 5.A 

Proyecto de Contrato APP. 

 

96.  PDAL.25 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de Confirmar que será exclusiva responsabilidad 

de la SCT la obtención de la Manifestación de Impacto 

Ambiental y el Dictamen respectivo emitido por la 

SEMARNAT que se requiera para la construcción del 

Viaducto, en el entendido que mientras no sea entregada 

dicha Manifestación y el Dictamen no se entenderá 

entregado el Derecho de Vía y la responsabilidad 
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de Pregunta 
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Apéndice o Anexo 
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señalada a cargo exclusivo de la SCT se refiere a 

cualesquier permiso, tramite, autorización, licencia y/o 

razón social requeridos en el Proyecto y su Construcción. 

 

RESPUESTA: No se confirma. 

97.  PDAL.26 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de Confirmar que si durante la etapa de Operación, 

el Desarrollador considera conveniente la contratación 

de Financiamientos adicionales a los previstos o 

refinanciamientos de cualesquiera Financiamiento, el 

Desarrollador podrá libremente hacerlo, siempre y 

cuando medie oficio de notificación a la SCT. 

 

RESPUESTA: Favor de apegarse a lo establecido en 

el apartado (g) de la Sección 5.10 del Apéndice 5.A 

Proyecto de Contrato APP. 

 

98.  PDAL.27 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en caso de que el Desarrollador 

considere conveniente la colocación de valores deberá 

notificar y presentar a la SCT la descripción de la 

operación financiera de que se trate y el objeto de la 

misma, sin que tenga la obligación de acompañarla de 

las autorizaciones, dictámenes e información que avale 
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Participante Núm. 

de Pregunta 
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Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

la solidez financiera de la operación, lo anterior debido a 

que son documentos que durante todo el proceso de 

Colocación están sufriendo modificaciones de las 

diversas instituciones que intervienen, tales como la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bolsa 

Mexicana de Valores, INDEVAL y las diversas 

autorizaciones financieras que se deben de obtener.  

 

RESPUESTA: No se confirma, favor de apegarse a lo 

establecido en la Sección 5.11 del Apéndice 5.A 

Proyecto del Contrato APP. 

99.  PDAL.28 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de indicar a la fecha de la junta de aclaraciones, 

que porcentaje del Derecho de Vía requerido para la 

Construcción del Viaducto se encuentra liberado por 

parte de la SCT. 

 

RESPUESTA: La información sobre la liberación del 

Derecho de Vía se compartirá con el Concursante 

Ganador.  
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100.  PDAL.29 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que la SCT tendrá la obligación de 

tener liberado la totalidad del Derecho de Vía requerido 

para la Construcción del Viaducto a la fecha de firma del 

Contrato APP y Título de Concesión, o a más tardar a la 

fecha de expedición de la autorización de inicio de 

Construcción. 

 

RESPUESTA: No se confirma. 

 

101.  PDAL.30 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que dado el caso de que la SCT no 

entregue al Desarrollador el Derecho de Vía en el plazo 

acordado para ello, la SCT reconocerá los gastos y/o 

costos que tal circunstancia le genere al Desarrollador. 

 

RESPUESTA: No se confirma. Favor de referirse a las 

Secciones 7.6 inciso (c) y 13.2 Inciso (b) del Apéndice 

5.A Proyecto de Contrato APP. 
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102.  PDAL.31 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que la SCT sacara en paz y a salvo 

al Desarrollador respecto de cualquier reclamo que 

cualquier tercero realizara en relación con el Derecho de 

Vía y su correspondiente liberación, así como de 

cualquier acto de autoridad derivado de lo mismo. 

 

RESPUESTA: No se confirma. 

 

103.  PDAL.32 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en todo momento, el 

Desarrollador y la SCT serán responsables y correrán por 

su cuenta las medidas adicionales de prevención y 

mitigación derivadas de la Manifestación de Impacto 

Ambiental durante la Operación del Viaducto, así como 

los gastos, la gestión y el seguimiento de los estudios que 

en su caso se requieran para la obtención de todos los 

permisos ambientales referidos en la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y su 

Reglamento, incluida la obtención y pago de la fianza que 

se derive de dichos estudios. 

 

RESPUESTA: No se confirma. 
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104.  PDAL.33 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en caso de existir un Cambio 

Relevante en la Legislación, las partes tendrán derecho 

a solicitar un ajuste al Contrato APP y al Título de 

Concesión, mediante la realización del convenio 

modificatorio correspondiente en los términos que 

permita la Legislación Aplicable en ese momento. 

 

RESPUESTA: Se confirma si se actualizan los 

supuestos mencionados en la Cláusula Décimo 

Segunda del Apéndice 5.A del Proyecto de Contrato 

APP. 

105.  PDAL.34 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de informar los mecanismos de compensación a 

favor del Desarrollador en los casos de que la ejecución 

de las Obras y la repercusión de sus costos sean 

imputables a la SCT. 

 

RESPUESTA: El mecanismo de compensación se 

determinará mediante el Procedimiento de Revisión 

según lo establecido en el apartado (c) de la Sección 

7.6 del Apéndice 5.A Proyecto de Contrato APP. 
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Tema General Preguntas y Respuestas 

106.  PDAL.35 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

En relación con el Cambio de la Estructura Societaria, 

favor de especificar y/o explicar cuál es el criterio de la 

SCT respecto de quienes se pueden considerar 

personas vinculadas con alguna persona restringida. 

 

RESPUESTA: En caso de actualizarse el supuesto 

previsto en la Sección 18.3 del Apéndice 5.A 

Proyecto de Contrato APP, la SCT lo determinará con 

el Desarrollador, conforme lo establecido en dicha 

Sección. 

 

107.  PDAL.36 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de informar el estatus que tiene al día de hoy la 

Manifestación de Impacto Ambiental y en su caso 

confirmar la fecha en la que será entregada a los 

Concursantes y/o Desarrollador, así como en donde 

puede ser consultada. 

 

RESPUESTA: Favor de referirse al subinciso 1.3.3.3 

de las Bases Generales del Concurso.  
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108.  PDAL.37 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que dentro de los fines del 

Fideicomiso de Administración se podrá establecer que 

el propio fideicomiso actuando por cuenta y orden de la 

Concesionaria podrá contratar el Crédito y/o 

Financiamiento y/o cualesquier tipo de crédito. 

 

RESPUESTA: No se confirma. Favor de remitirse al 

Apéndice 6 Lineamientos del Fideicomiso. 

 

109.  PDAL.38 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en su caso la SCT podrá 

autorizar la creación y uso de un fideicomiso de 

financiamiento (distinto al Fideicomiso de 

Administración), mismo que sería parte y sujeto principal 

de los contratos de crédito objeto de los financiamientos 

y cuyo único propósito sería la obtención y administración 

de los Financiamientos, en el entendido de que el 

Fideicomiso de Administración previsto en los 

documentos del Concurso sería el vehículo jurídico para 

operar las distintas relaciones jurídicas indispensables 

para ejecutar el Proyecto. 
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RESPUESTA: En caso de que el Concursante 

Ganador estime conveniente solicitar a la Secretaría 

la aprobación de algún esquema financiero 

específico, deberá presentarlo a la SCT para su 

análisis evaluación y, en su caso, aprobación. En 

todo caso, el esquema financiero que se proponga 

deberá cumplir con lo dispuesto en los Documentos 

del Concurso, incluyendo los Apéndices 5.A y 5.B de 

las Bases Generales del Concurso. 

 

110.  PDAL.39 Contrato APP Legal 

PREGUNTA:  

Favor de Confirmar que el otorgamiento de Permisos a 

terceros para el aprovechamiento del Derecho de Vía 

será otorgado por la SCT con la autorización, No 

Objeción y/o Visto Bueno del Desarrollador; lo anterior 

con el objeto de no poner el riesgo (i) la Operación del 

Viaducto (ii) la viabilidad del Proyecto y en su caso hasta 

el Equilibrio  

Económico del Desarrollador. 

 

RESPUESTA: No se confirma.  
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111.  PDAL.40 Contrato APP 
 

Legal 
 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que cualesquier tercero que sea 

Permisionario dentro o fuera del Derecho de Vía del 

Viaducto deberá obtener del Desarrollador el “Permiso 

de Derecho de Conexión” y que serán a exclusiva cuenta 

y carga del Permisionario que se trate todos los gastos 

que se generen por el derecho de Conexión tales como 

la construcción de los carriles de incorporación y 

desincorporación, permisos gubernamentales y pago de 

derechos respectivo, entre otros. 

 

RESPUESTA: No se confirma. 

112.  PDAL.41 Contrato APP 
 

Legal 
 

PREGUNTA:  

Solicitamos la incorporación en las Bases de una 

estipulación de Efecto Material Adverso que tenga como 

objeto proteger a los Concursantes entre la fecha de 

presentación de las Propuestas y la fecha de la 

aportación inicial y, consecuentemente, se puedan 

ajustar sus propuestas en caso de existir un cambio 

sustancial en las condiciones económicas, financieras y 

legales. 

 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 
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113.  PDAL.42 Contrato APP 
 

Legal 
 

PREGUNTA:  

Favor de confirmar que el Desarrollador tendrá derecho 

a solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del 

Proyecto en caso de que de manera enunciativa más no 

limitativa: existan retrasos en la entrega del Derecho de 

Vía, existan retrasos en el Periodo de Construcción por 

causas no imputables al Desarrollador incluyendo Casos 

Fortuitos o Fuerza Mayor, retrasos en la entrega por 

parte de la SCT de todos y cada uno de los permisos que 

están bajo su responsabilidad al amparo del Contrato 

APP, sobrecostos en la ejecución del Proyecto. 

 

RESPUESTA: Favor de referirse, al apartado (b) de 

las Secciones 13.2 y 7.6 del Apéndice 5.A Proyecto 

de Contrato APP. 

 

114.  PDAL.43   

PREGUNTA:  

Favor de confirmar lo que se menciona en el punto 2 del 

Apéndice de Aspectos Técnicos, en referencia a que “En 

el caso de que el Concursante decida llevar a cabo la 

construcción en dos fases, deberá considerar la 

terminación de la primera fase en un periodo de 12 

meses y para la terminación de la segunda máximo 36 

meses después de la puesta en operación de la primera. 
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Para el caso que el Concursante incluya en su Propuesta 

la ejecución de la Construcción en una sola fase, el 

término no podrá ser mayor a 24 meses”. 

 

RESPUESTA: Favor de referirse al subinciso 2.1 del 

Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos. 

 

115.  PDAL.44   

PREGUNTA:  

Favor de aclarar o explicar con mayor detalle el inciso “a” 

de la “Propuesta de mejor solución vial en el Proyecto del 

Concursante” del “Apéndice 4 -Criterios de Evaluación”, 

en que menciona lo siguiente: “Propuesta de 

interconexión con la red vial primaria actual y descripción 

de su impacto en el entorno actual y a proyectos en 

proceso, así como del impacto regional”. 

 

RESPUESTA: Favor de referirse al inciso a) de la 

“Propuesta de mejor solución vial en el Proyecto del 

Concursante” de la tabla No. 1 del Apéndice 4 

Criterios de Evaluación y a los subincisos 2.5.1.1 y 

2.5.1.3 del Apéndice 1 Apartado de Aspectos 

Técnicos. 
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116.  PIN.01 

APENDICE I 
DESCRIPCION DEL 

PROYECTO 

ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

Pregunta: La solución a base de elementos 
estructurales de concreto armado prefabricados y/o de 
acero estructural, lo determina cada concursante? Es 
decir que elementos serán de concreto y cuáles de 
acero? 
 
Respuesta: Lo determina cada Concursante. 

117.  PIN.02 

APENDICE I 
DESCRIPCION DEL 

PROYECTO 

FASES DE 
CONSTRUCCION 

Pregunta: Para el caso que el Concursante incluya en 
su Propuesta la ejecución de la Construcción en una sola 
fase, el término no podrá ser mayor a 24 meses.  
 
Consideramos que 24 meses para la construcción en una 
sola fase es poco tiempo tomando en cuenta que si la 
construcción es a dos fases se tienen 12 meses para la 
fase uno y 36 meses como máximo para la fase dos. ¿Es 
posible la homologación por parte de la Secretaria 
respecto al tiempo de duración de la construcción no 
importando si es a una o dos fases? 
 
Favor de aclarar. 
 
Respuesta: No es posible. 
 



                                                            
 

 

 

 
Concurso Público No. APP-009000062-C87-2015 

Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 
Participante Núm. 

de Pregunta 

Base, 
Inciso/Subinciso, 
Apéndice o Anexo 

Tema General Preguntas y Respuestas 

118.  PIN.03 
APENDICE I 

DERECHO DE VIA 
DERECHO DE VIA 

Pregunta: Se solicita amablemente nos proporcionen 
información más precisa con relación al derecho de vía, 
a fin de conocer cuáles son los anchos variables que se 
mencionan en la troncal, para no afectar el trazo más allá 
de la franja del derecho de vía, en la elaboración del 
proyecto del Concursante. 
 
Favor de aclarar. 
 
Respuesta: La información disponible del Proyecto 
fue entregada a los Concursantes. 
 

119.  PIN.04 
APENDICE I 

Formatos Apéndice I 
Formatos Técnicos 

Pregunta: Entendemos que los programas técnicos I, II 
Y II, se presentaran en forma mensual. Es correcta 
nuestra apreciación? favor de confirmar. 
 
Respuesta: Se confirma. 

120.  PIN.05 

APENDICE I 
Aspectos Técnicos 

Descrip. De la 

planeacion 

MIA y su resolutivo 

Pregunta: Solicitamos la copia de la Manifestación de 
Impacto Ambiental, así como de su resolutivo. 

 
Respuesta: La información disponible fue entregada 

a los Concursantes. Favor de referirse al subinciso 

1.3.3.3 de las Bases Generales del Concurso. 
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121.  PIN.06 

APENDICE I 
Aspectos Técnicos 

Experiencia y 

capacidad técnica 

MIA y su resolutivo 

Pregunta: En el numeral 4.2.1.1. que a la letra dice: 

“…Los Concursantes relacionarán los contratos de 
construcción de este tipo de obras que la persona moral 
que tendrá a su cargo la Construcción ha celebrado o 
tenga en ejecución, en la fecha de la publicación de la 
Convocatoria …” 
 
¿Entendemos que podemos relacionar los contratos que 
tengamos en ejecución? Si la respuesta es afirmativa se 
adjuntara solo copia del contrato o su caratula 
únicamente ya que al estar en ejecución todavía no 
cuenta con cancelación de fianza de cumplimiento, acta 
entrega recepción, finiquitos etc. 
 
Respuesta: Favor de referirse al subinciso 4.2.1.1 del 

Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos. Se 

realizará las modificaciones correspondientes a los 

Documentos del Concurso. 

122.  PIN.07 
APENDICE II 

Formatos 
Apéndice II 

Formatos Económicos 

Pregunta: Con relación a los formatos: 
AEF/04, Presupuesto de Construcción 
AEF/04.1. Análisis de Precios Unitarios 
AEF/11. Financiamiento 

 
Entendemos que se pueden presentar los formatos que 
genera nuestro sistema de precios, siempre y cuando 
contengan todos los datos que se solicitan, favor de 
confirmar. 
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Respuesta: Respecto de los formatos AEF/04, 
Presupuesto de Construcción AEF/04.1. Análisis de 
Precios Unitarios se confirma. 
Respecto del formato AEF/11 Financiamiento, se 

deberá presentar la información de acuerdo al 

formato allí establecido. 

 

123.  PIN.08 

APENDICE II 
Aspectos financeiros 

y económicos 

Presupuesto de 
Construcción 

Pregunta: La Secretaria va a proporcionar una forma E-
7 o catálogo de conceptos de “referencia”, o el 
Concursante lo debe elaborar y proponer las partidas, 
subpartidas y conceptos a considerar. Favor de aclarar. 
 
Respuesta: Cada Concursante propone los 

conceptos de acuerdo a su proyecto. 

 

124.  PIN.09 
ANEXO 14 

Contrato APP 
Sistemas ITS y telepeaje 

Pregunta: Con respecto a las Cámaras de 
Reconocimiento de Placas, solicitamos se nos aclare si 
contaremos con una base de datos (REPUVE) de apoyo 
o el sistema solo será de carácter local. (concesionaria). 
 
Respuesta: No se contará con una base de datos del 

REPUVE.  
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125.  PIN.10 

BGC 
1.4 Programa de 

Actividades 

Actividades del 
Desarrollador 

Pregunta: En caso de resultar Concursante Ganador del 
Concurso y adquirir el carácter de Desarrollador, es 
posible que podamos efectuar estudios de geotecnia, 
mecánica de suelos, etc. en el periodo (de 40 días) 
comprendido entre el Acto de notificación del Fallo del 
Concurso (29/abr/16) y la Fecha de firma del Contrato 
APP y Título de Concesión (40 días posteriores a la 
comunicación del Fallo del Concurso).  
 
Respuesta: Los estudios mencionados se requieren 

para el Proyecto Ejecutivo, por lo que se estará al 

plazo establecido para la presentación del mismo. 

126.  PIN.11 GENERAL 
PLANTA DE 

PREFABRICADOS 

Pregunta: Es posible la instalación de una planta 
provisional de fabricación de elementos prefabricados 
de concreto en el área de influencia de la obra, por 
ejemplo en el camellón que se ubica frente a la 
preparatoria 9. Favor de aclarar. 
 
Respuesta: No es posible.  

127.  PIN.12 GENERAL 

FECHA DE ENTREGA 
DE PROPUESTAS 

Pregunta: Debido a la magnitud de la obra y a toda la 
información que se debe adjuntar en la propuesta, 
solicitamos de la manera más atenta un prorroga de 30 
días naturales para la presentación de la oferta. 

 
Respuesta: No procede su solicitud.  

 

 


