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Número 

consecutiv

o de 

pregunta 

Nombre del 

Licitante y No. 

de su pregunta 

 

Tema Preguntas Respuestas 

1.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (1) 

Legal Favor de confirmar el correo 

oficial al que debiera hacerse 

referencia en el apartado 3.6 de las 

Bases. 

 

El correo oficial es el siguiente: 

 

licitaciones.sit@coahuila.gob.mx 

2.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (2) 

4.1/1.7 

Apéndice 4 

Legal/Técnic

a 

Favor de confirmar que se puede 

acreditar experiencia (técnica, 

financiamiento, construcción, etc.) 

a través de empresas filiales del 

“Licitante” sin tener que formar 

forzosamente un Consorcio para 

participar en la presente licitación. 

 

Se puede acreditar la experiencia a través de 

Empresas filiales o en su caso, de empresas 

que vayan a ser subcontratadas para la 

realizacion del Proyecto. 

3.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (3) 

6.2.3 ¿El poder e identificación oficial a 

los que se refiere el apartado 6.2.3 

de las bases, deben ir dentro de los 

sobres como parte de la propuesta o 

por fuera de los sobres para 

acreditar la personalidad para 

ingresar al evento de presentación 

de propuestas? 

 

Independientemente del contenido de los 

sobres, los representantes legales de los 

Licitantes deberán acreditar sus facultades 

entregando copia del poder que los autoriza y 

una identificación oficial. 

 

4.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (4) 

5.5/1.9 

Apéndice 4 

Técnico/ 

Económico 

Favor de confirmar que el foliado 

que va dentro de cada sobre es 

independiente uno del otro y ambos 

deben iniciar con el folio 0001. 

 

Favor de confirmar, por lo que 

respecta al folder por separado al 

que se hace referencia en el punto 

1.9 del Apéndice 4, que también éste 

debe iniciar su foliado con 0001. 

 

Se confirma que el foliado es independiente, 

es decir, para facilitar el proceso de 

evaluación, la Propuesta Técnica y la 

Propuesta Económica deberán estar foliados 

en forma consecutiva, debiendo empezar cada 

una de éstas con el folio 0001 y proceder 

hasta la última hoja. 

 

Respecto al documento 9 se aclara que como 

forma parte de la propuesta técnica, no se 

deberá entregar en folder separado, por lo 
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Número 

consecutiv

o de 

pregunta 

Nombre del 

Licitante y No. 

de su pregunta 

 

Tema Preguntas Respuestas 

que su foliado deberá seguir el consecutivo 

de la Propuesta Técnica, con la inclusión de 

dicho documento. 

 

5.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (5) 

6.4.4//6.7.14 

Técnica 

Hay discrepancia respecto a este 

punto en las Causas de 

Desechamiento, favor de confirmar 

si el puntaje mínimo para aprobar la 

parte técnica son 70 ó 75 puntos. 

 

Se modifica el numeral 6.7.14 de las Bases de 

Licitación para quedar en adelante redactado 

de la siguiente manera:  

6.7.14. Que la Propuesta Técnica no obtenga 

al menos 75 (setenta y cinco) de los 100 (cien) 

puntos asignados para la Puntuación de la 

Propuesta Técnica.  

6.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (6) 

6.11 

Legal 

¿Es obligatorio para el licitante 

ganador constituir una nueva 

sociedad mercantil de propósito 

específico que suscriba el Título de 

Concesión? 

 

Si es obligatorio constituir una empresa de 

propósito especifico de acuerdo a lo 

establecido en los documentos de la 

licitación. 

7.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (7) 

5.3  // 5.4 

Técnico/ 

Económico 

Favor de especificar si el orden de 

la presentación de las propuestas 

será conforme al i) apartado 5.3 y 

5.4 de las bases, o ii)  conforme al  

apartado 4.1.6 del Anexo 2 de las 

bases o iii) Apéndices 3 y 4? 

 

El orden de de las propuestas se deberá de 

realizar conforme a los apartados 5.3 y 5.4 de 

las bases, para lo cual tambien se deberán 

considerar los formatos y documentos 

solicitados en los apéndices 

correspondientes. 

8.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (8) 

4 Apéndice. 2 

Técnico 

Favor de especificar en el punto 4. 

Formatos Técnicos ¿cuál es el 

Formato CV1 Currículo de personal 

profesional? Ya que no forma parte 

de los anexos de las bases de 

licitación. 

La Curricula del personal profesional se 

deberá de presentar en formato libre.  
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Número 

consecutiv

o de 

pregunta 

Nombre del 

Licitante y No. 

de su pregunta 

 

Tema Preguntas Respuestas 

 

9.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (9) 

3.9 Apéndice 5 

Legal 

Favor de proporcionar el Apéndice 

5 ya que  forma parte de los anexos 

de las bases de licitación. 

 

El apéndice 5 denominado Título de Concesión 

se entrega en la presente Junta de 

Aclaraciones. 

10.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (10) 

4 Apéndice. 3 

Económico 

Cuál es la suma asegurada mínima 

requerida del seguro de 

responsabilidad civil requerido? 

El límite de responsabilidad contratado bajo 

la póliza de responsabilidad civil deberá ser, 

por lo menos, el monto de la pérdida máxima 

probable por responsabilidad civil. 

 

El costo de los seguros formará parte de la 

propuesta económica del Licitante. 

 

11.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (11) 

9 Apéndice. 3 

Económico 
¿La vigencia de la garantía es de 150 

días naturales o días hábiles? 

La vigencia es de 150 días hábiles. 

12.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (12) 

5.3 

Técnico 

¿La constancia de visita al sitio a 

integrarse como parte de la 

propuesta debe presentarse en 

formato “original” o puede ser copia 

certificada? 

La constancia de visita se integra a la 

propuesta en original. 

13.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (13) 

5.4 / 

1.3 Apéndice 4 

Económico 

 

¿Los estados financieros se 

deberán presentar en copia 

certificada o copia simple? 

Los estados financieros se deberán integrar a 

la propuesta en copia simple. 

14.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (14) 

Apéndice 2 

numeral 4 

Técnico 

De acuerdo a lo establecido en el 

Apéndice 2 Aspectos Técnicos y sus 

Formatos en el numeral 4 Formatos 

Técnicos, la relación de los 

formatos señalados es la 

siguientes: 

 

Formato T1. Programa de utilización 

de maquinaria y equipo para la 

Los Formatos que se tienen que incluir en la 

elaboración de la Propuesta Técnica son los 

siguientes. 

 

- Formato T1. Programa de utilización de 

maquinaria y equipo para la 

construcción de las áreas operativas 

del Corredor. 

- Formato T1-C. Programa de utilización 
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Número 

consecutiv

o de 

pregunta 

Nombre del 

Licitante y No. 

de su pregunta 

 

Tema Preguntas Respuestas 

construcción de una terminal de 

BRT. 

Formato T2. Avance de obra para la 

construcción de una terminal de 

BRT. 

Formato T3. Contratos que 

acrediten la construcción de 

infraestructura. 

Formato T4. Calendario de obra 

para la construcción de una 

terminal de BRT. 

Formato CV1. Currículo de 

personal profesional. 

 

Solicitamos que se aclare de 

acuerdo al apéndice y al documento 

denominado Formatos Técnicos 

cuáles son los formatos que se 

tienen que incluir en la elaboración 

de la propuesta técnica. 

 

 

de maquinaria y equipo para la 

construcción del desarrollo 

comercial. 

- Formato T2. Avance de obra para la 

construcción de las áreas operativas 

del Corredor. 

- Formato T2-C. Avance de obra para la 

construcción del desarrollo 

comercial. 

- Formato T3. Calendario de obra para la 

construcción de las áreas operativas 

del Corredor. 

- Formato T3-C. Calendario de obra para 

la construcción de las áreas del 

desarrollo comercial. 

- Formato T4. Contratos que acrediten la 

construcción de infraestructura. 

- Formato T5. Gastos de Operación de las 

áreas operativas de las terminales. 

- Formato T5-C. Gastos de Operación de 

las áreas comerciales de las 

terminales. 

 

Para la curricula del personal 

profesional el Licitante la podrá 

presentar en formato libre. 

 

Se aclara que en el Apéndice 2  en donde se 

refiere al Formato T3 en lo sucesivo se 

referirá al Formato T4. 

15.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (15) 

Apéndice 

3 

Se solicita se aclare que el 

documento 13 formatos 

económicos, forman parte del 

Documento no. 12 denominado 

Se aclara que los formatos económicos 

forman parte del documento número 12 

Modelo Financiero y que el Documento 13 se 

refiere a la Garantía de Seriedad. 
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Número 

consecutiv
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Licitante y No. 

de su pregunta 

 

Tema Preguntas Respuestas 

Modelo Financiero  

16.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (16) 

Apéndice 

4 

Se solicita que en el numeral 1.8 

Documento numero 8 Plan de 

Implementación, inciso b) el punto 3 

que se refiere al Nivel de Servicio ya 

que no está relacionado con el 

Anexo 2 Metodología de Evaluación. 

 

Se acepta su solicitud, y por lo tanto se 

elimina el punto 3 que se refiere al Nivel de 

Servicio.  

17.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (17) 

Información 

Complementa

ria 

Técnica 

A la hora de hacer un consorcio, y 

se resulta ganador, ¿una de las 

empresas participantes podrá ser la 

empresa del objeto especifico? 

 

Se confirma que en términos del numeral 

4.1.2 de las Bases, El Licitante Ganador 

deberá constituir una nueva sociedad 

mercantil de propósito específico que 

suscribirá el Título de Concesión.  

18.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (17) 

Apéndice 2 

numeral 4 

Técnica 

De acuerdo a los datos de estos 

formatos, contienen un listado de 

actividades. 

 

Pregunta: 

¿Debemos considerar este listado? O 

¿Podemos considerar estas y otras 

partidas dentro de los alcances del 

proyecto? 

Se deben de considerar en la elaboración de 

la Propuesta, los formatos que se indican en 

los documentos de las bases de licitación.  

Las actividades que se establecen en los 

formatos son indicativas, por lo que se 

pueden modificar, añadir o eliminar, siempre y 

cuando las actividades reflejen de manera 

clara la Propuesta. 

19.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (19) 

Informaci

ón 

compleme

ntaria 

Técnica 

En caso de resultar ganador ¿qué 

tiempo o en qué fecha se entregarán 

planos o proyecto integral 

ejecutivo? 

El proyecto ejecutivo se entregará en 45 

días a partir de que se cumplan las 

condiciones suspensivas establecidas en el 

Título de Concesión.  

20.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (20) 

Plan de 

implement

ación 

Técnica 

¿El listado de necesidades se podrá 

cubrir y manejar en ambas 

terminales como un plan integral? 

Las necesidades para la Terminal Oriente 

deberán cumplir con los requisitos que se 

solicitan en los documentos de la licitación- 

 

Las necesidades para la Terminal Nazas se 

realizarán considerando una propuesta 

integrada al proyecto existente que se está 
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Número 

consecutiv

o de 

pregunta 

Nombre del 

Licitante y No. 

de su pregunta 

 

Tema Preguntas Respuestas 

ejecutando con recursos públicos, y que 

cumpla con los requisitos que se solicitan en 

los documentos de la licitación. 

 

21.  Gas Natural 

del Noroeste, 

S.A. de C.V. (21) 

3.4 

Legal 

Favor de modificar la fecha de 

presentación  y apertura  de 

Proposiciones del 1 de junio del 

2018 al 8 de junio del 2018 toda vez 

que se considera que el tiempo de 

preparación de la propuesta 

después de la celebración de junta 

de aclaraciones es insuficiente. 

Favor de apegarse al calendario de la 

licitación establecido en la Notificación 

numero 1 que se entregó a los licitantes. 

22.  

Apéndice 2 de 

las bases de 

licitación, 2.3 

Diseño 

conceptual de 

las terminales 

 

Téc. 

Para el diseño conceptual de las 

estaciones Oriente y Nazas, se debe 

cumplir con cierto requerimiento de 

áreas de construcción, sin embargo 

en la localización de la Estación 

Nazas se encuentra en 

construcción infraestructura por 

parte de la dependencia, solicitamos 

el proyecto arquitectónico del 

mismo para con ello empatar y hacer 

cumplir los requerimientos mínimos 

de diseño del proyecto referente a 

esta licitación. 

 

Se acepta su solicitud,  se entregarán a los 

interesados los proyectos arquitectónicos 

con lo que se cuente, vinculados al proyecto 

23.  Apéndice 2 de 

las bases de 

licitación, 2.3 

Diseño 

conceptual de 

las terminales 

 

 

Téc. 

Se menciona como alcance de las 

terminales la construcción de un 

área comercial y una planta de 

compresión de gas natural, ésta 

forma parte o no del contrato de 

concesión a 20 años, favor de 

confirmar. 

 

Las Obras de las terminales que son 

necesarias para la prestación del Servicio 

Público de Transporte Masivo y que tienen la 

característica de ser indivisibles e 

inamovibles, se transmitirán y pasarán a 

formar parte del patrimonio del Estado a la 

terminación del Título de Concesión, por lo 

que queda exceptuada de dicha transmisión 
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Número 

consecutiv

o de 
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Licitante y No. 
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la construcción e instalaciones de la 

estación de gas natural comprimido, y el 

estacionamiento público. 

24.  
Apéndice 2 de 

las bases de 

licitación, 2.3 

Diseño 

conceptual de 

las terminales 

 

Téc. 

En los formatos Técnicos T1, 

T1C,T2, T2C, T3 y T3C, se menciona 

como alcance lo referente al área 

comercial, la planta de gas 

comprimido, sistema de recaudo, así 

como la instalación del equipo de 

información al usuario, confirmar si 

esto está dentro del alcance de 

esta licitación. 

Favor de atender la respuesta no 23 

anterior. 

 

 


