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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 

CONVOCATORIA No. 012-11 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Semcies Relacionados con las Mismas del Sector Publico:  se convoca a los interesados a participar en la,licitación 

ifiCiCiiica nacional número 301:32001-012-11, cuya convocatoria que contiene las bases de participación y disponible para consulta en Internet: 
hty,icompranet.gob.mx, e bien, en lo Subdireccinn de Costos y Concursos, del Proyecto Metro del Distrito Federal, ubicada en avenida Universidad número 800, 

colonia Santa Cruz Atoyac, código postal 03310, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, teléfono 06-85-74-99, extensiones 2250 y 2301, a partir de la 

. a 	publicación de la convocatoria, de lunes a viernes, de 0:00 a 14:00 horas, en días hábiles. 

Descripción de la licitación "Prestación de Servicios de Apoyo Técnico y Administrativo para las diversas áreas que integrar) el Proyecto 

Metro del Distrito Federal, trabajó consistente en la elaboración de concursos, precios unitarios extraordinarios, 

ajuste de costos, elaboración de contratos, control presupuestal y de estimaciones, apoyo a la residencia de obra 

del órgano desconcentradci apoyo técnico informático, preparación de informes jurídicos, presupuestales y 

técnicos, apoyo a la inteoracion de expediente único de finiquito y atención a los órganos de fiscalización, todo 

esto relacionado con la construcción de la línea 12 Tlahuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo y obras 

asignadas al proyecto metro del Distrito Federal." 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la misma convocatoria 

Fecha de publicación en CompraNet 27 de diciembre 2011.. 

Junta de aclaraciones 3 de enero 2012. 

Visita al lugar de los trabajos N.A. 

Presentación y apertura de proposiciones 10 de enero 2012. 

MEXICO, D.F., A 27 DE DICIEMBRE DE 2011, 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS 

ING. JOSE PASCUAL PEREZ SANTOYO 

RUBRICA. 

(R.- 339685) 



Ciudad 
Maleo 

0151 

GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Órgano de Difusión del Gobierno del Distrito Federal 

 

1 

 

27 DE DICIEMBRE DE 2011 No. 1254 

  

DÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCA 	1 
ÍNDICE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
Instituto Electoral del Distrito Federal 

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueba el Reglamento por 
el que se Regula el Procedimiento de Pérdida de Registro de las Agrupaciones Políticas Constituidas en el Distrito 
Federal 

• Aviso por el cual se dan a conocer los Puntos de Acuerdo del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 
del Distrito Federal por el que se determina el Tope de Gastos de Precampaña para Jefe de Gobierno, Diputados a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Jefes Delegacionales, en el proceso electoral ordinario 2011-2012 	12 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

• Decrete, 	: 	 tIT 	t' Artes Fjecticir;ri 
correspundiuite 	ano :I 

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 

• Secretaría de Obras y Servicios.- Proyecto Metro del Distrito Federal.- Licitación Pública Nacional Número 
30132001-012-11.- Convocatoria No: 012.- Prestación de servicios de apoyo técnico y administrativo para las 
diversas Áreas que integran el Proyecto Metro del Distrito Federal 	 16 

• • Secretaría de Obras y Servicios.- Proyecto Metro del Distrito Federal.- Licitación Pública Nacional Número 
30132001-013-11.- Convocatoria No: 013.- Rehabilitación de pavimentos en la vialidad coincidente incluye la 
rehabilitación de instalaciones hidráulicas según proyecto, en la construcción de la Línea 12 Tlahuac a Mixcoac 	19 

• Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.- Aviso de Fallo de Licitaciones Números 30105003-001-11 a 
30105003-006-11 

22 
• Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.- Aviso de Fallo de Licitaciones Números 30105003-007-11 y 

30105003-008-11 
23 

Continúa en la Pág. 2 

3 



CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

Proyecto Metro del Distrito Federal 

Licitación Pública Nacional 
Convocatoria No: 012 

El Gobierno del Distrito Federal por conducto del Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal, en observancia a lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 4°, 27 Fracción I, 30 Fracción I y 31 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca, a las personas físicas y morales interesadas, en participar en la licitación pública de carácter nacional para 
la contratación de servicios relacionados con la obra pública, en la modalidad de Precios Unitarios y Tiempo Determinado de conformidad con lo siguiente: 

N° de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
registro de 

participantes 

Visita al lugar de la 
obra o los trabajos 

Junta(s) de 
aclaraciones 

Presentación y 
Apertura de 

Proposiciones 

Plazo de Ejecución 
días calendario 

30132001-012-11 Sin costo 29 diciembre 2011 
14:00 horas. No aplica 3 enero 2012 

11:00 horas. 
10 enero 2012 
11:00 horas. 

351 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Fecha de terminación Capital Contable 
Requerido 

"Prestación de servicios de apoyo técnico y administrativo para las diversas Áreas que 
integran el Proyecto Metro del Distrito Federal, trabajo consistente en la elaboración de 
concursos, precios unitarios extraordinarios, ajustes de costos, elaboración de contratos, 
control presupuestal y de estimaciones, apoyo a la residencia de obra del Órgano 
Desconcentrado; apoyo técnico informático, preparación de informes jurídicos, 
presupuestales y técnicos; apoyo a la integración de expediente único de finiquito y 
atención a los Órganos de Fiscalización todo esto relacionado con la construcción de la 
Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo y obras asignadas al 
Proyecto Metro del Distrito Federal". 

16 enero 2012 31 diciembre 2012 No aplica 

*Ubicación de los servicios: Av. Universidad N° 800, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, México, D. F., C.P. 03310. 
*Autorización de Suficiencia Presupuestal para el ejercicio 2012, mediante oficio número. GDF/SOS/PMDF/DGA/002408/2011 de fecha 14 de diciembre de 

2011, Partida 6161 "Fuente de Financiamiento Convenio SCT Línea 12". 

*La convocatoria que contiene las Bases de Licitación se encuentran disponibles en la página de CompraNet http://compranet.funcionpublica.mx  o bien en las 
oficinas de la convocante en la Subdirección de Costos y Concursos, del Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal, ubicada en Av. 
Universidad N° 800 Primer Piso, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, teléfono 56-88-75-41 extensiones 2301 y 
2256, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles. 
La convocatoria que contiene las bases será gratuita, debiendo los interesados registrarse a través de CompraNet. 

*Lugar de reunión para la visita al sitio de los servicios. No aplica. 



*La(s) junta(s) de aclaraciones y de presentación y apertura de proposiciones, se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Administración de 
Contratos del Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal ubicada en el primer piso de Av. Universidad N° 800 Col. Santa Cruz Atoyac, 
Delegación Benito Juárez, México, D. F. C.P. 03310, los días y horas indicados en el cuadro de referencias, será obligatoria la asistencia de personal calificado 
a la (s) junta (s) de aclaraciones por parte de la empresa. Se acreditará tal calidad con cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante. (Original y 
copia). 

* Anticipos: No se otorgará anticipo. 

* Subcontratación permitida. No se podrá subcontratar parte alguna de los servicios. 

*Los licitantes con los cuales se contrate la ejecución de los trabajos podrán presentar conjuntamente proposiciones en las correspondientes licitaciones para fines 
financieros, técnicos o de cualquier otra índole, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 47 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

*Requisitos generales para participar en la licitación: Registrarse en CompraNet dentro del plazo establecido en la presente convocatoria (Los anexos de la 
presente licitación se entregarán a los interesados que presenten original y copia de su registro en CompraNet, en la Subdirección de Costos y Concursos del 
Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal. Además durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán acreditar lo 
siguiente de acuerdo a lo indicado en las Bases de licitación 

1.-Constancia de registro de concursante actualizado ante la Secretaría de Obras y Servicios. 

2.-Los estados financieros dictaminados o no, de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de 
nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones firmados por Contador Público, anexando 
copia de la Cédula Profesional del Contador Público. 

3.-Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, en el caso de personas físicas presentará acta de nacimiento, en ambos casos el alta ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público e identificación oficial. 

4. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse, en los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.. 

5.-Poder notarial e identificación oficial (cualquiera de las siguientes, credencial de elector, pasaporte, cédula profesional) con la que el concursante acredita 
la identidad de su representante y de ser el caso, carta poder simple. 

6.-Listado de obligaciones sustantivas y formales a las que están sujetos correspondientes a los últimos cinco ejercicios fiscales, a fin de dar cumplimiento a 
lo dispuesto, en el Código Fiscal del Distrito Federal y Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, conforme a las Bases de esta licitación. 

*La experiencia técnica que deberán acreditar los interesados consiste en cumplir con el siguiente requisito. Que por sí solas o asociadas, las empresas hayan 
prestado servicios similares al objeto de esta licitación en los tres últimos años. Las empresas de nueva creación, deberán demostrar su experiencia con el 
personal que realizará los trabajos los cuales cumplan con los perfiles y años de experiencia solicitados para cada puesto en particular. Para demostrarse, 
deberán entregar las Currículas actualizadas a la fecha de la licitación. 

*Para acreditar la experiencia técnica solicitada, deberá presentar lo indicado en los incisos siguientes: 
a) Bajo protesta de decir verdad, relación de contratos de obra pública que tenga celebrados con la Administración Pública o con particulares, incluyendo 

montos, fechas de inicio y término, así como su estado de avance de ejecución, en su caso, a la fecha de la licitación pública o de no tener obras en 
proceso. 

b) Currículum vitae de los trabajos realizados por la organización del concursante, destacando aquellos similares a los del objeto de la presente licitación. 
c) Currícula vitarum del personal directivo, profesional, administrativo y técnico que participará en los trabajos, destacando la experiencia en trabajos 

similares a los del objeto de esta licitación, 

*Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por "LOS LICITANTES", podrán ser 
negociadas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 



*Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: El Órgano Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal; con base en el artículo 38 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, efectuará el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará el dictamen y 
emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato "AL LICITANTE", que reuniendo las condiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; haya presentado la postura legal, técnica, económica, financiera y administrativa que garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno. 

*Garantías: 
a) De cumplimiento del contrato, 10 % de su importe, incluyendo el IVA (ver bases) 
b) Por vicios ocultos, 10% del monto total ejercido, incluyendo el I.V.A. (ver bases) 
c) De anticipo (no se otorgará anticipo) 
Las garantías mencionadas en los incisos a, b, y c, se constituirán mediante fianza. 

* Las proposiciones deberán presentarse en unidades de moneda nacional e idioma español. 

* La forma de pago será mediante: estimaciones por periodos máximos mensuales. 

* Las propuestas no se podrán presentar a través de medios remotos de comunicación electrónica.. 

* No podrán participar las personas que se encuentran en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

* La Ley que regirá la contratación de estos trabajos será la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

México, Distrito Federal a 27 de diciembre de 2011. 

(Firma) 

Ing. José Pascual Pérez Santoyo 
Director de Administración de Contratos. 
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