Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey

El GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, a través del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey, para la preparación, presentación y análisis de las propuestas, estipula a los interesados las
siguientes:

BASES
Para la Licitación Pública Nacional No. STCM-04-2019-DAF derivada de la Convocatoria No. 4 publicada el día 14 de Octubre de
2019 en el Periódico Oficial del Estado, en la página web http://secop.nl.gob.mx, en un diario de circulación en la entidad y en
diario de alta circulación en el país, para la contratación del:

ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C.
METRORREY Y OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
ASOCIADOS.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León,
con fundamento en los artículos 14, 25 fracción I, 29 fracción I, 31 y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento, en debida concordancia con el artículo
64, fracción IV, de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019, el proceso de Licitación se llevará a
cabo de acuerdo con las siguientes etapas:
Evento

Periodo ó Día

Lugar

Hora

14 de Octubre
de 2019

Periódico Oficial del Estado,
en la página web:
http://secop.nl.gob.mx en un diario
de circulación en el estado y en un
diario de alta circulación en el país.

-

Del 14 al 18 de
Octubre de 2019

Ave. Pino Suarez 1123 norte,
Col. Centro, C.P. 64000,
Monterrey, N.L.

de lunes a viernes
de 9:00 a 13.00 y de 15.00 a
16:30 horas y hasta las 12:00
horas del día 18 de Octubre de
2019

Consulta de Bases

A partir del
14 de Octubre de 2019

Ave. Pino Suarez 1123 norte,
Col. Centro, C.P. 64000,
Monterrey, N.L.

de lunes a viernes
de 9:00 a 16:30 horas

Visita a Instalaciones

21 y 22 de octubre de
2019

Publicación de la Convocatoria

Registro de Participantes

Recepción de Solicitudes
de Aclaraciones

Junta de Aclaraciones

Del 22 de octubre
al 28 de Octubre
de 2019
29 de Octubre de 2019

Primera Etapa. Presentación de
Propuestas y Apertura Técnica

19 de Noviembre de
2019

Segunda Etapa. Prueba de
Concepto -Demo

Del 20 de
Noviembre de 2019 al
04 de diciembre de
2019

Tercera Etapa. Fallo Técnico y
Apertura Económica

11 de Diciembre
de 2019

Priv. Aztlán S/N cruz con Efestos
Col. San Bernabé 5to Sector C.P.
9:00 horas
64217, Monterrey, N.L.
Ave. Pino Suárez 1123 Norte,
Desde el 22 de octubre
Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey,
y hasta las 12:00 horas
N.L. ó al correo:
del día 28 de Octubre de 2019
brenda.luevano@nuevoleon.gob.mx
Priv. Aztlán S/N cruz con Efestos
Col. San Bernabé 5to Sector C.P.
10:00 horas
64217, Monterrey, N.L
Priv. Aztlán S/N cruz con Efestos
Col. San Bernabé 5to Sector C.P.
10:00 horas
64217, Monterrey, N.L
Priv. Aztlán cruz con Efestos s/n
San Bernabé, C.P. 64217
Monterrey, N.L.

-

Priv. Aztlán S/N cruz con Efestos
Col. San Bernabé 5to Sector C.P.
64217, Monterrey, N.L

10:00 horas
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Fallo Definitivo

13 de Diciembre
de 2019

Priv. Aztlán S/N cruz con Efestos
Col. San Bernabé 5to Sector C.P.
64217, Monterrey, N.L

10:00 horas
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I.

INTRODUCCIÓN.
Las presentes Bases señalan el procedimiento de la Licitación, las condiciones generales de contratación, la forma en que
se llevarán a cabo los diferentes eventos como la Visita a las Instalaciones, la Junta de Aclaraciones y la Apertura de las
Propuestas Técnicas y Económicas, los requisitos solicitados y el procedimiento de entrega de la documentación
requerida.

II.

ORIGEN DE LOS RECURSOS.
Los recursos financieros necesarios para llevar a cabo la contratación provienen de recursos propios comprometidos de
acuerdo al Decreto Legislativo No. 391 publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 16 de mayo de 2018, por el
cual se autoriza al S.T.C. Metrorrey a afectar como fuente de pago o garantía los ingresos derivados de su normal
operación para los Servicios de Equipamiento y conexos

III.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA.
III.a. CONCEPTOS REQUERIDOS.
Los bienes que se solicitan se describen detalladamente en los Anexos e Información Técnica que integran las
presentes Bases.
III.b. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LA UNIDAD CONVOCANTE.
Las cantidades, especificaciones y características técnicas objeto de la Licitación, se establecen en los siguientes
documentos, mismos que forman parte integral de las presentes Bases:
III.b.1. ANEXOS.
Anexo 1.- Tabla Resumen de Equipamiento R00.
Anexo 2.- Modelo Funcional y Operativo de la Tarjeta Ciudad_R00
Anexo 3.- Cuestionario RSIM R00
Anexo 4.- Planos de Estaciones Línea 3
Anexo 5.- Planos de Estaciones Línea 1, Línea 2A y Línea 2B
Anexo 6.- Protocolo de Prueba de Concepto R00
Anexo 7.- Ficha Técnica Ilustrativa de la Red Troncal de Comunicaciones R00
Anexo 8.- Información que el Licitante deberá incluir en su Propuesta Técnica R00
Anexo 9.- Normatividad STCM para Dibujos y Documentos R00
Anexo 10.- Esquemas App Realidad Aumentada R00
Anexo 11.- Ficha Técnica Troncal OTN 12 F O-Monomodo
Anexo 12.- Presentación de Sistema de Peaje- CCTV-Red Telecom R00
Anexo 13.- Programa General de Actividades Sistema de Peaje Multimodal R00
Anexo 14.- Especificación Técnica 31-15-00-PJ-0101-E-R00
Anexo 15.- Modelo de Contrato
III.b.2. FORMATOS.
Formato 1.

Modelo para la Junta de Aclaraciones.

Formatos para la acreditación de la Documentación Complementaria Financiera y Legal:
Anexo L.1
Padrón de Proveedores
Anexo L.2
Capacidad Financiera
Anexo L.3
Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 37 y 95 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
Anexo L.4
Declaración de Integridad
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Anexo L.5
Anexo L.6
Anexo L.7
Anexo L.8
Anexo L.9
Anexo L.10

Certificado de determinación independiente de propuestas.
Manifestación que cuentan con facultades para comprometerse por si mismo o a nombre de
su Representada.
Manifestación de que sufragaran los costos relacionados con su propuesta.
Manifestación de Garantía de cumplimiento.
Carta Compromiso
Carta de Conocimiento de Artículos 10 del Reglamento y 14 de la Ley de Adquisiciones.

Formatos para la elaboración de los Anexos Técnicos:
Anexo T-1. Comprobantes de Inscripción.
Anexo T-2. Validez de la oferta.
Anexo T-3. Manifestación del conocimiento del sitio de realización de los suministros.
Anexo T-4. Manifestación de aceptación del modelo de contrato.
Anexo T-5. Manifestación de conocimiento de la documentación entregada.
Anexo T-6. Cartas de Recomendación.
Anexo T-7. Relación de suministros similares ejecutados y en proceso.
Anexo T-8. Comprobantes de certificación.
Anexo T.9. Descripción de la planeación integral para la puesta en servicio del Sistema de Peaje.
Anexo T.10. Documentos de los profesionales técnicos que se propone.
Anexo T.11. Declaración de normas aplicables.
Anexo T.12. Carta de garantía de los bienes.
Anexo T.13. Catálogo de materiales y equipos principales.
Anexo T.14. Propuestas de diseño conceptual de los equipos.
Anexo T-15. Cuestionario Técnico.
Anexo T-16. Obligaciones fiscales.
Formatos para la elaboración de los Anexos Económicos:
Anexo E-1. Propuesta Económica.
Anexo E-2. Garantía de la propuesta.
Anexo E-3. Programa de erogaciones de ejecución general de los suministros y servicios, calendarizado
por mes, en actividades y subactividades.
Anexo E-4. Lista de refacciones.
Anexo E-5. Carta compromiso de servicio postventa.
Anexo E-6. Programa del curso de capacitación al personal de la Unidad Convocante.
Anexo E-9. Gastos de supervisión de fabricación y pruebas FAT.
III.c. OBJETO DE LA LICITACIÓN.
El Proveedor deberá ejecutar el objeto de la presente Licitación para que el Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey provea el Sistema de Peaje Multimodal y Operadores de Transporte Público de Pasajeros Asociados
correspondiente. Para tal efecto, el Licitante que eventualmente se designe, deberá sujetarse al cumplimiento de los
requerimientos de las Especificaciones Técnicas y demás documentos que se acompañan a las presentes Bases de
Licitación.
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1.

GENERALIDADES.
1.1. DEFINICIONES.
Para los efectos de estas Bases se entenderá por:
BASES. Conjunto de disposiciones que rigen la Licitación, las cuales incluyen el cuerpo de las Bases y sus Anexos
elaborados de conformidad con las Leyes aplicables, con fundamento en los cuales se otorgará el Contrato y que
incluyen todas las adiciones y modificaciones emitidas por escrito por la Unidad Convocante.
CONVOCATORIA. El llamado público a personas físicas o morales para que libremente presenten propuestas a la
Licitación y que es publicada en el Periódico Oficial del Estado, en el sitio de Gobierno del Estado en Internet, en uno
de los diarios de mayor circulación en la entidad y en uno de los diarios de mayor circulación del país para la
celebración de la Licitación.
CONTRATO. Instrumento jurídico firmado por las partes para proveer los bienes o servicios objeto de la Licitación.
FALLO. Resolución emitida por la Unidad Convocante, conforme a lo establecido en las Bases de la Licitación y la
normatividad aplicable, para determinar, en su caso, al Licitante Ganador.
JUNTA DE ACLARACIONES. Sesión en la cual se responderán las preguntas y se aclararán las dudas presentadas
por escrito en relación al proceso de Licitación.
LEY. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
LICITACIÓN. Es el procedimiento normativo y administrativo que se lleva a cabo para el otorgamiento del Contrato.
LA UNIDAD CONVOCANTE. El Organismo Público Descentralizado denominado “Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey”.
LICITANTE. La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de Licitación Pública, o bien de
invitación y que presenta una Propuesta Técnica y Económica en la Licitación;
LICITANTE GANADOR. Licitante cuya propuesta se declara ganadora de la Licitación, en los términos de las Bases
y de la normatividad aplicable en la materia, que por ese hecho adquiere los derechos y las obligaciones inherentes
al Contrato, una vez que éste sea formalizado.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. Etapa del procedimiento de la Licitación Pública que se ejecuta
para recibir y realizar la apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas de los Licitantes que cuentan con su
constancia de inscripción en la Licitación.
PROPUESTA. Oferta presentada por un Licitante dentro de la Licitación, de acuerdo con lo establecido en las Bases,
que puede ser de tipo técnica y de tipo económica.
PROPUESTA ECONÓMICA. Conjunto de datos, información y documentos de carácter económico, que el Licitante
debe incluir en su Propuesta, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la Licitación.
PROPUESTA TÉCNICA. Conjunto de datos, información, especificaciones y documentos de carácter técnico, que el
Licitante debe incluir en su Propuesta, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la Licitación.
PROVEEDOR. Es el Licitante Ganador una vez firmado el contrato correspondiente.
REGLAMENTO. El Reglamento de la Ley.
SUMINISTROS. Los bienes que son objeto de esta Licitación y que se indican en la Base 3.1;
SISTEMA DE PEAJE El Sistema de Peaje está compuesto de: Diseño ejecutivo (ingeniería de detalle, planos y
documentos as built), fabricación de equipos y componentes, transportación, suministros, construcción de
canalizaciones, renovación de redes existentes de alimentación eléctrica de baja tensión y comunicaciones,
cableados, instalación, pruebas, capacitación, puesta en servicio, mantenimiento durante el periodo de garantía, el
suministro e instalación de nuevas versiones de Software y de Hardware, las actualizaciones tecnológicas
programadas en las Líneas 1, 2 y 3 del Metro, los sub-sistemas de Videovigilancia de Peaje CCTV-IP embarcado a
bordo de los Autobuses y la Red de comunicaciones; la integración, implementación e interoperabilidad de las
funcionalidades operativas de: Las nuevas tarjetas inteligentes sin contacto llamadas: "Tarjeta Ciudad", "Tarjeta
Bancaria Típica" y otros medios electrónicos de pago (Teléfono celular básico, Smartphone, Smartwatch, Smartwrist
y Tabletas), las preparaciones para la interconexión, interoperabilidad y enlaces funcionales, operativos y
administrativos con los siguientes medios de transporte (a futuro), la Ecovía, el Metrobús, el Metroenlace, el sistema
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de transporte tradicional SITRA, Taxis, Eco-bicis; de acuerdo a los establecido en la especificación técnica particular
No. 31-15-00-PJ-0101-E-R00 y sus Anexos
VISITA. Es el recorrido que los Licitantes realizan al lugar en donde serán entregados los bienes o servicios objeto
de las presentes Bases con el propósito de conocer sus características físicas, topográficas y climáticas, entre otras.
1.2. COSTO Y PAGO DE LAS BASES.
El costo de inscripción será de $25,000.- (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.
Los interesados deberán presentar cheque certificado o de caja expedido a favor del Sistema de Transporte
Colectivo Metrorrey, o bien efectuar el pago en efectivo, en las oficinas de la Unidad Convocante, ubicadas la calle
Pino Suarez 1123 norte, Col. Centro, C.P. 64000, en Monterrey N.L., de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas,
hasta el día 18 de Octubre de 2019.
Las Bases se encuentran disponibles en la página web http://secop.nl.gob.mx/de la Unidad Convocante, cabe
señalar que únicamente son de consulta.
El portal, las comunicaciones, el intercambio y almacenamiento de la información, se realizarán de modo que se
garantice la protección e integridad de los datos.
2.

INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA.
2.1. COSTOS DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS.
El Licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, liberando de
cualquier responsabilidad a la Unidad Convocante por este concepto, por lo que la Unidad Convocante no devolverá
los costos devengados cualquiera que sea el resultado del presente concurso.
2.2. NEGOCIACIÓN.
Ninguna de las condiciones establecidas en este documento ni las proposiciones que se presenten podrán ser
negociadas.
2.3. IDIOMA.
La propuesta que presente el Licitante, toda la correspondencia y documentos relativos deberán redactarse en
idioma español; en todo caso, cualquier material impreso que proporcione el Licitante a la Unidad Convocante podrá
estar en otro idioma a condición de que anexe su correspondiente traducción al español, la cual prevalecerá para los
efectos de interpretación de la propuesta, a excepción de la folletería, la cual podrá presentar en idioma inglés.
2.4. MONEDA.
Las proposiciones deberán presentarse en Moneda Nacional
2.5. PROPUESTAS CONJUNTAS.
En la presente Licitación, se aceptarán propuestas conjuntas. Dos o más personas podrán presentar conjuntamente
una propuesta sin necesidad de constituir una sociedad o una nueva sociedad en caso de personas morales,
debiendo precisar en su propuesta las obligaciones de cada una de ellas. Los licitantes que utilicen esta modalidad
se encontrarán imposibilitados de presentar propuesta de manera individual, lo anterior con base en lo dispuesto por
el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.

3.

DE LOS SUMINISTROS.
3.1. DESCRIPCIÓN Y LUGAR DONDE SE ENTREGARÁN LOS SUMINISTROS.
Los suministros a ejecutarse consisten en: ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL
PARA S.T.C. METRORREY Y OPERADORES DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.
Dicho suministro se realizará en las instalaciones del STC Metrorrey y los vehículos de los operadores asociados
dentro del área Metropolitana de Monterrey.
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3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN.
Será de 18 meses, siendo su fecha estimada de inicio de operación diciembre de 2019.
Sin embargo el Licitante podrá comprometerse a terminar los servicios y suministros en un plazo menor al fijado o
proponiendo un cronograma de entregas alternativo que beneficie a la Unidad Convocante. Las fechas de inicio y
término definitivas serán las que se consignen en el acta o notificación escrita de fallo, teniendo como prioridad de
entrega la Línea 3 y posteriormente Líneas 1 y 2.
3.3. DE LA RECEPCIÓN DE LOS SUMINISTROS.
La transportación de los bienes, las maniobras de carga, descarga, acomodo y estiba en el lugar de entrega serán a
cargo del Licitante Ganador, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de
conformidad por la Unidad Convocante.
Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se
entreguen conforme a la descripción establecida en el Anexo “A” de estas Bases de Licitación, así como con las
condiciones descritas en el presente requerimiento, considerando empaques en buenas condiciones.
El Licitante Ganador deberá entregar junto con los bienes, toda la documentación solicitada en la Especificación
Técnica que como Anexo “A” se acompaña a las presentes Bases.
4.

DE LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS INTERESADOS AL MOMENTO DE SU INSCRIPCIÓN.
Es requisito indispensable para participar en las presente Licitación realizar el registro e inscripción correspondiente, los
interesados en obtener la inscripción deberán acudir a la oficina de la Gerencia de Adquisiciones de La Unidad
Convocante, ubicada en Ave. Pino Suárez 1123 norte, Col. Centro, C.P. 64000, en Monterrey, Nuevo León, a partir de la
fecha de publicación de la presente Convocatoria, de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs y de 15:00 a 16:30 hrs, y hasta
antes de las 12:00 hrs. del día 18 de Octubre de 2019 y acreditar los siguientes documentos indicados en la Convocatoria:
A). Solicitud escrita de participación en la licitación, firmada por el licitante o su representante legal.
B). Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual los participantes designen un domicilio para oír y recibir notificaciones,
un teléfono y una dirección de correo electrónico.
C). En caso de personas morales:
 Copia simple del Acta Constitutiva y original o copia certificada para su cotejo.
 Copia simple de la última modificación al Acta Constitutiva y original o copia certificada para su cotejo (en caso de
que no existan modificaciones deberá de manifestarlo por escrito).
 Copia simple del Poder del Representante Legal y original o copia certificada para su cotejo.
 Copia simple de la Identificación Oficial vigente de la persona que firme la proposición y original o copia certificada
para su cotejo.
 Copia simple del documento que emite actualmente el SAT, el cual contiene los conceptos relativos a Cédula de
Identificación Fiscal y Constancia de Situación Fiscal (ambos en el mismo formato), la cual debe ser generada de
fecha actual (mes en curso).
 Copia simple del comprobante de domicilio y original o copia certificada para su cotejo.
En caso de personas físicas:
 Copia simple de la Identificación Oficial vigente de la persona que firme la proposición y original o copia certificada
para su cotejo.
 Copia simple del documento que emite actualmente el SAT, el cual contiene los conceptos relativos a Cédula de
Identificación Fiscal y Constancia de Situación Fiscal (ambos en el mismo formato), la cual debe ser generada de
fecha actual (mes en curso).
 Copia simple del comprobante de domicilio y original o copia certificada para su cotejo.
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D). Escrito en el que el interesado manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.
E). Currículum de la empresa que compruebe su capacidad técnica y experiencia en la ejecución de Sistema de Peaje
Metro.
Una vez acreditada la anterior documentación y elaborado el formato de inscripción por la Unidad Convocante, los
Licitantes deberán realizar el pago señalado y formalizar su inscripción mediante dinero en efectivo, cheque certificado o
de caja, a nombre de Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.
De no formalizar su inscripción antes de la fecha y hora estipulada, los Licitantes no podrán participar en ninguna
de las etapas de la presente Licitación.
5.

DE LA VISITA A LOS SITIOS DE SUMINISTRO.
Los Licitantes podrán acudir el 21 y 22 de Octubre de 2019 a las 09:00 horas a las oficinas de la Unidad Convocante
ubicadas en Priv. Aztlán cruz con Efestos San Bernabé 5to Sector CP 64217, en Monterrey, Nuevo León, en donde serán
atendidos por personal del Área Mantenimiento del Material Rodante de la Unidad Convocante, quienes organizarán la
inspección a los sitios donde se entregarán los suministros, para que, considerando las Especificaciones, Bases y demás
documentación relativa, hagan la valorización de los elementos que se requieren, los grados de dificultad de su ejecución y
estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los suministros
licitados. La asistencia a este evento será obligatoria para el participante. Para este evento, podrán asistir como
máximo hasta tres personas por cada empresa inscrita y deberán hacerlo por conducto del representante legal o las
personas que autorice el representante legal de la empresa Licitante y que tengan debidamente acreditada su
personalidad ante la Unidad Convocante. Todos los costos y gastos derivados de las Visitas serán por cuenta del Licitante.
En ningún caso la Unidad Convocante asumirá responsabilidad alguna por las conclusiones que los Licitantes obtengan al
examinar los sitios y circunstancias antes señaladas y el hecho de que los Licitantes no se familiaricen con las condiciones
imperantes, no le releva de su obligación para ejecutar la entrega de los bienes solicitados en la forma y términos
convenidos, en el caso de que la Unidad Convocante decida encomendárselos.
Las preguntas y respuestas que se pudieran generar en este evento estarán fuera de protocolo, por lo que se les
recomienda formular sus preguntas durante el tiempo programado para la Junta de Aclaraciones para que la Unidad
Convocante responda de la forma conducente.

6.

DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en las oficinas de la Unidad Convocante ubicadas en Priv. Aztlán S/N cruz con
Efestos, Col. San Bernabé 5to Sector C.P. 64217, en Monterrey, Nuevo León y se iniciará precisamente en la fecha y hora
señaladas, en la cual se dará respuesta a las preguntas de los Licitantes en acto público, pero sólo participarán quienes
hayan obtenido su inscripción al presente concurso.
Se llevará a cabo al menos una Junta de Aclaraciones a consideración de La Unidad Convocante, a las cuales serán
optativas para los Licitantes asistir; en este caso se celebrará a las 10:00 horas del día 29 de Octubre de 2019. Para
este evento, podrán asistir como máximo dos personas por cada empresa inscrita y deberán hacerlo por conducto del
representante legal o las personas que autorice el representante legal de la empresa Licitante y que tengan debidamente
acreditada su personalidad ante la Unidad Convocante. Todos los costos y gastos derivados de las Visitas serán por
cuenta del Licitante.
Los Licitantes que lo requieran, podrán entregar sus cuestionamientos a partir de la publicación de la Convocatoria, en el
horario de 9:00 a 16:30 horas de lunes a viernes, en días hábiles, de manera personal en el domicilio de la Unidad
Convocante, a la atención de la Gerencia de Adquisiciones de la misma Unidad, y de preferencia en el formato entregado
en estas Bases para tal propósito (Formato 1) y acompañado de versión electrónica del mismo en formato modificable ó al
correo electrónico brenda.luevano@nuevoleon.gob.mx y hasta las 12:00 horas del día 28 de Octubre de 2019.
Para la realización de la o las Juntas de Aclaraciones se considerará lo siguiente:
El acto será presidido por el servidor público designado por la Unidad Convocante, quién deberá ser asistido por uno ó
varios representantes del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin
que resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los Licitantes relacionados con los aspectos
contenidos en la Convocatoria. Se procederá en primer término a levantar una lista de asistencia de quienes participen en
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la junta. Posteriormente, quien presida el acto leerá en voz alta las dudas y cuestionamientos, mencionando previamente el
nombre del o los Licitantes que las presentaron, y a continuación dará las respuestas o aclaraciones correspondientes. La
Unidad Convocante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta,
tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la Convocatoria a la
Licitación Pública. El servidor público que presida la Junta de Aclaraciones podrá suspender la sesión, en razón del
número de solicitudes de aclaración recibidas adicionalmente durante la celebración de la Junta de Aclaraciones o del
tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los Licitantes la hora, fecha y lugar en que se continuará
con la Junta de Aclaraciones. Una vez que la Unidad Convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración,
se dará inmediatamente oportunidad a los Licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la
Convocatoria a la Licitación Pública en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación
con las respuestas recibidas. El servidor público que presida la Junta de Aclaraciones, atendiendo al número o contenido
de las preguntas, informará a los Licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para
reanudarla en hora o fecha posterior.
De cada Junta de Aclaraciones se levantará un acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los
interesados y las respuestas de la Unidad Convocante, misma que deberá ser firmada por los asistentes al acto.
En caso de que al levantarse el acta de la Junta de Aclaraciones no se cuente con la totalidad de las respuestas a los
cuestionamientos formulados, en el acta se hará constar tal circunstancia y se señalará el plazo y medio en que se
comunicarán las respuestas.
Si en virtud de lo sucedido en la Junta de Aclaraciones se modifica cualquier elemento de la Convocatoria Pública, se hará
constar en el acta correspondiente que se publicará en la página web señalada con anterioridad por la Unidad Convocante
a fin de que todos los participantes tengan conocimiento en su caso, de las aclaraciones y modificaciones a las Bases,
derivadas de la Junta de Aclaraciones.
7.

DE LAS PROPUESTAS.
7.1. DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
Las propuestas deberán presentarse en 2-dos sobres o cajas cerrados en forma inviolable, uno conteniendo los
anexos de la propuesta técnica y otro con los anexos correspondientes a la propuesta económica.
En el exterior de cada sobre deberán asentar claramente:
a). Número de Licitación,
b). Nombre de la empresa, y
c). La leyenda "PROPUESTA TÉCNICA" o "PROPUESTA ECONÓMICA" según corresponda.
El Licitante deberá presentar la información solicitada en los formatos entregados en estas Bases, respetando los
datos consignados en el mismo para facilitar su evaluación.
Todas las hojas que integren la proposición técnica y la económica deberán ser firmadas con tinta por el
Licitante o su representante legal debidamente autorizado.
La falta de información en los anexos de la proposición, la no cotización de todos y cada uno de los conceptos
establecidos, la alteración del Catálogo de Conceptos, la presentación de alternativas a lo solicitado por La Unidad
Convocante, la falta de firma en los documentos del Licitante o su representante legal ocasionará el rechazo de la
proposición en el acto de apertura técnica o económica o en el análisis detallado de las ofertas, según corresponda.
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas
y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas
técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el Licitante.
7.2. DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y LOS DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER.
Se integrará con los siguientes anexos:
7.2.1

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA FINANCIERA Y LEGAL:
Hoja 11 de 47
Bases de Licitación STCM-04-2019-DAF
Sistema de Peaje Multimodal

Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey

Anexo L.1. Registro vigente en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado; en caso de no presentar
este requisito, sus proposiciones estarán condicionadas al registro en el Padrón a más tardar a
la fecha del fallo correspondiente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 24
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del estado de Nuevo
León.
Anexo L.2. CAPACIDAD FINANCIERA.- En virtud de las características del proceso objeto de la licitación,
es necesario demostrar solvencia económica, para lo cual se requiere la comprobación de
ingresos, los cuales deben ser por lo menos equivalentes al 25% del monto de su oferta
económica, mediante la declaración fiscal anual 2018 ante el SAT Sistema de Administración
Tributaria (incluir acuse de recibo de la información de la declaración del ejercicio) y la última
declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta.
Anexo L.3. Declaración bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el Licitante o representante
legal, en la cual manifiesten no encontrarse en los supuestos de los artículos 37 y 95 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 38
del Reglamento de la Ley en mención, para participar o celebrar contratos, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción XI de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.(Ver formato anexo).
Anexo L.4. Declaración de integridad, debidamente firmada por el licitante o su representante legal en la
que se manifiesten, bajo protesta de decir verdad, su compromiso de conducirse honestamente
en las diversas etapas de la licitación y que por sí mismos o a través de interpósita persona, se
abstendrán de adoptar conductas contrarias a la Ley, lo anterior con fundamento en los
dispuesto en la fracción XII del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (Ver formato anexo).
Anexo L.5. Declaración bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el Licitante o su
representante legal. En donde manifiesten que han determinado su propuesta de manera
independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además,
deberán manifestar que conocen las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer
alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (Ver formato anexo).
Anexo L.6. Declaración bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el Licitante o su
representante legal. En donde manifiesten que cuentan con facultades suficientes para
comprometerse por si mismo o a nombre de su representada, conforme a lo establecido en los
artículos 31 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de
Servicios del Estado de Nuevo león y 74 fracción IV de su reglamento (Ver formato anexo.)
Anexo L.7. Los Licitantes deberán manifestar bajo protesta de decir verdad y por escrito que sufragarán
todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, liberando de
cualquier responsabilidad a la Unidad Convocante por dicho concepto, por lo que no resultará
procedente la devolución de importe alguno, cualquiera que sea el resultado de la presente
Licitación (Ver formato anexo).
Anexo L.8. Los Licitantes deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que garantizarán
satisfactoriamente el cumplimiento de los suministros objeto de la presente Licitación Pública
Nacional Presencial (Ver formato anexo).
Anexo L.9. Carta compromiso declarando bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el
Licitante o su representante legal. En donde manifiesten que oportunamente ha verificado el
pliego de requisitos correspondientes a esta Licitación Pública Nacional Presencial, que la
propuesta presentada se apega estrictamente a lo solicitado por La Unidad Convocante y que
fue revisada y presentada respetando todas y cada una de las especificaciones y requisitos
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establecidos en las bases que tiene conocimiento de todas y cada una de las etapas señaladas
en las bases para el procedimiento de adjudicación (Ver formato anexo).
Anexo L.10 Declaración bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el Licitante o su
representante legal indicando que debido a que el pago del Servicio objeto de la presente
Licitación abarcará más de un ejercicio fiscal, conoce el contenido de los artículos 10 del
Reglamento y 14 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo León y de los artículos relativos de la Ley de Administración Financiera para
el Estado de Nuevo León (Ver formato anexo).
7.2.2

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
Anexo T-1. Comprobantes de Inscripción. Copia simple del recibo de pago por la cantidad de $25,000.00
(Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N.), emitido por la Unidad Convocante. Y formato original de
inscripción del Licitante debidamente sellado y firmado, emitido por la Gerencia de
Adquisiciones de La Unidad Convocante.
Anexo T-2. Validez de la oferta. Carta validez de su propuesta por 90 días naturales, contados a partir del
día siguiente al acto de entrega de propuestas. (Ver formato anexo)
Anexo T-3. Manifestación del conocimiento del sitio de realización de los suministros. Carta en papel
membretado de la empresa Licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que
declare bajo protesta de decir verdad de conocer los lugares de ejecución de los servicios y sus
condiciones ambientales, incluyendo una manifestación de conocer lo tratado en la Junta de
Aclaraciones y por lo mismo haber considerado para la integración de la propuesta, las
modificaciones que se hayan generado a las bases de Licitación. Adicionalmente, el Licitante
deberá integrar una copia de la constancia de visita al sitio de realización de los Servicios
entregada por la Unidad Convocante.(Ver formato anexo).
Anexo T-4. Manifestación de aceptación del modelo de contrato. Carta en papel membretado del
Licitante firmada por el representante o apoderado legal, donde manifieste conocer el Modelo
de Contrato (Anexo 15) y su conformidad de ajustarse a sus términos (Ver formato anexo).
Anexo T-5. Manifestación de conocimiento de la documentación entregada. Carta en papel
membretado del Licitante firmada por el representante o apoderado legal, en donde manifieste
bajo protesta de decir verdad que conoce y que cumplirá con lo estipulado en la Especificación
Técnica 31-15-00-PJ-0101-E-R00, que entrega La Unidad Convocante en el punto III.b.1,
Anexo 14 de las presentes Bases; así como conocer la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su conformidad con las mismas (Ver
formato anexo)
Anexo T-6. Cartas de Recomendación. Carta en papel membretado del cliente y firmada por el
responsable del proyecto, que avale el buen desempeño de los equipos principales detallados
en la Especificación Técnica General entregada en la presentes Bases, e indicando los
alcances, tiempos de entrega, fecha de entrega y el grado de satisfacción del producto
entregado.
Anexo T-7. Relación de suministros equivalentes ejecutados y en proceso. Relación de contratos de
suministros equivalentes a los de la Licitación, en vigor o que justifique la titularidad de los
mismos de los últimos 5-cinco años, que tengan celebrados con la Administración Pública ó con
particulares, señalando el importe total contratado y el por ejercer, desglosado en anualidades.
En este anexo, el Licitante podrá optar por integrar la relación de contratos de suministros
similares del fabricante.
Anexo T-8. Comprobantes de certificación. Original de carta expedida por el fabricante solo en caso de
que el Licitante no sea el fabricante, en la que declare bajo protesta de decir verdad de contar
por lo menos con una certificación internacional en procesos de diseño y fabricación de los
bienes, y copia simple del documento comprobatorio de dicha certificación.
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Anexo T.9. Descripción de la planeación integral para la puesta en servicio del Sistema de Peaje.
Documento consistente en determinación, enumeración de las actividades, procedimientos
administrativos y de fabricación que el Licitante propone llevar a cabo de acuerdo a su
experiencia. Esta planeación deberá realizarse considerando la Especificación Técnica General
incluida en el Anexo 14 que entrega la Unidad Convocante con estas Bases y conforme a la
técnica que exija la naturaleza de la puesta en servicio.
Anexo T.10. Documentos de los profesionales técnicos que se propone. En este anexo se anotará la
experiencia de los técnicos al servicio del Licitante, identificando a los que se encargarán de la
ejecución y administración de los trabajos, en trabajos de características técnicas y magnitud
similares a los licitados. Deberá(n) incluir un Organigrama enunciativo de los integrantes de
cada una de las especialidades y los currículos vitae correspondiente. Lo anterior, considerando
lo enunciado en el numeral 22 de la Especificación Técnica 31-15-00-PJ-0101-E-R00 incluida
en el Anexo 14 que entrega la Unidad Convocante con estas Bases.
Anexo T.11. Declaración de normas aplicables. Declaración bajo protesta de decir verdad que su
propuesta considera la aplicación y el estricto apego a la última edición actualizada de las
normas nacionales e internacionales citadas en el numeral 3 de la Especificación Técnica 3115-00-PJ-0101-E-R00, que como Anexo 14 se integra a las presentes Bases de Licitación.(Ver
formato anexo).
Anexo T.12. Carta de garantía de los bienes. Los Licitantes deberán entregar una carta, en papel
membretado de la empresa Licitante, firmada por el representante o apoderado legal, en la que
declaren bajo protesta de decir verdad, que la garantía de los equipos ofertados cumpla con lo
requerido en la Especificación Técnica General Especificación Técnica 31-15-00-PJ-0101-ER00 incluida en el Anexo 14 que entrega la Unidad Convocante con estas bases y de acuerdo a
las políticas de los fabricantes (Ver formato anexo).
Anexo T.13. Catálogo de materiales y equipos principales. Comprende los materiales y equipos incluidos
en la Propuesta Técnica del Licitante mencionando marcas y características técnicas generales.
Anexo T.14. Propuestas de diseño conceptual de los equipos. El Licitante presentará por lo menos una
opción de diseño conceptual de los equipos para que se seleccione la que aplicará al sistema.
Anexo T-15. Cuestionario Técnico. Deberá llenar el cuestionario que integra este anexo en todos y cada
uno de sus renglones.
Anexo T-16. Obligaciones fiscales. Documento que manifieste bajo protesta de decir verdad que se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
NOTA: Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta técnica, deberán de ser foliados y
firmados por el representante legal del Licitante.
7.3. DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y LOS DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER.
Se integrará con los siguientes Anexos:
Anexo E-1. Propuesta Económica. El Licitante deberá presentar el formato denominado “Tabla General de
Equipamiento Requerido” y Cantidades del Suministro entregado en las presentes Bases de
Licitación en donde deberá anotar con número los importes por concepto, subtotal e I.V.A., y con
número y letra los precios del total de la proposición. Este anexo formará parte, en su caso, del
contrato correspondiente.
Anexo E-2.

Garantía de la propuesta. El Licitante deberá entregar una garantía de seriedad de su propuesta
que ampare como mínimo el 5% del precio total de su propuesta económica, incluyendo el I.V.A.

Anexo E-3.

Programa de erogaciones de ejecución general de los suministros y servicios, calendarizado
por mes, en actividades y sub actividades. Deberá desglosar las actividades principales a realizar
y representar en forma gráfica, mediante diagrama de barras, la fecha de inicio y terminación y
duración de cada actividad en los que se realizará el suministro y/o el servicio de que se trate,
indicando por mes las erogaciones a realizar.
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Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra podrán
desglosarse en sub actividades.
Anexo E-4.

Lista de refacciones. El Licitante debe de considerar en su propuesta una lista de refaccionamiento
para las labores de mantenimiento que efectúe el STC Metrorrey en sus instalaciones posterior al
término de la garantía, que deberá contener como mínimo: nombre del equipo, número de parte,
descripción, cantidad, unidad de medida, precio unitario, tiempo de entrega, y demás información que
considere. Dicho listado deberá corresponder a las refacciones que a experiencia del Licitante sean
útiles para la Unidad Convocante en los dos primeros años de uso posterior al término de la garantía.
El listado deberá ser presentado por el Licitante 3-tres meses antes de que concluya la garantía y la
Unidad Convocante podrá elegir las refacciones que a ésta convengan y hasta el 2.5% del monto
total de la propuesta económica (Anexo E-1) que presente el Licitante.

Anexo E-5.

Carta compromiso de servicio postventa. Carta en papel membretado del Licitante firmada por el
representante o apoderado legal, en donde manifieste su compromiso de brindar asistencia técnica
remota por un período de 5 años después del vencimiento de la garantía, para apoyo en la resolución
de contingencias técnicas que pudieran surgir.

Anexo E-6.

Programa del curso de capacitación al personal de la Unidad Convocante. Representación
gráfica del programa que seguirá para realizar la capacitación de forma independiente del personal
de la Unidad Convocante en las áreas de de Operación, Mantenimiento, Administración, Auditoría y
Sistemas. Así mismo, que declare que la capacitación se impartirá en idioma español y la literatura
que se entregue será también en este idioma.

Anexo E-7.

Gastos de supervisión de fabricación, pruebas FAT, Pruebas de Integración, montaje,
conexiones y puesta en servicio (SAT). Donde declare bajo protesta de decir verdad que está
incluido dentro de su propuesta económica la cantidad económica suficiente para realizar las pruebas
FAT y SAT y para que la Unidad Convocante directamente o a través de terceros, efectúe las visitas
de inspección, pruebas de calidad y reportes de avance cuando lo considere necesario, obligándose
el Licitante Ganador adjudicado a proporcionar todas las facilidades necesarias para dichas tareas.

NOTA: Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta económica, deberán de ser foliados y
firmados por el representante legal del Licitante.
7.4. DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
Para la elaboración de la proposición del Licitante debe considerar:
a). Formato Anexo E-1 “Tabla General de Equipamiento Requerido” ;
b). La vigencia o plazo de ejecución de la prestación de los suministros;
c). Las Especificaciones Generales y demás documentación que se acompañan a estas Bases;
d). Los planos y dibujos entregados al licitante con las Bases, en su caso;
e). Lo observado en la Visita a los lugares para la ejecución de los suministros;
f). Lo tratado en la Junta de Aclaraciones;
g). Las modificaciones que emita la Unidad Convocante en la o las Juntas de Aclaraciones con relación a la
Licitación, en su caso;
h). El Modelo de Contrato;
i). La forma de pago de la contraprestación;
j). En general, todas las circunstancias previstas en estas Bases o en la Ley y su Reglamento.
7.4.1. CONSIDERACIONES ESPECIALES.
A). RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. Para el cumplimiento del plazo de
ejecución establecido por la Unidad Convocante o, en su caso, el propuesto por el Licitante, éste deberá
considerar en la elaboración de su propuesta la asignación de los recursos necesarios en las diferentes
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jornadas ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a la programación, oportunidad y naturaleza de las
actividades. La Unidad Convocante no aceptará ninguna reclamación de costos adicionales por laborar
jornadas y tiempos extraordinarios.
B). CONCEPTOS Y VOLÚMENES DE SUMINISTROS. Los conceptos y cantidades de suministros
proporcionados en el catálogo fueron elaborados de acuerdo a las necesidades previsibles de los suministros
a ejecutar y podrán variar conforme a la Ley y según las necesidades de la Unidad Convocante, sin que por
ello se modifiquen los precios unitarios.
C). PRECIOS VIGENTES. Se entiende que al presentar su proposición el Licitante ha considerado los
precios vigentes en el mercado a la fecha de presentación de su propuesta, por lo que no se reconocerá
diferencia alguna por este concepto.
Los precios unitarios considerados en los anexos del punto 7.3 de estas Bases, deberán considerarse como
fijos a lo largo de la vigencia del Contrato, por lo que no se admitirán ajustes a los mismos.
8.

DE LA RECEPCIÓN Y ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Nuevo León, y el 74 de su Reglamento, el acto de presentación y apertura de propuestas será público,
presidido por el funcionario que designe la Unidad Convocante, quien será el único facultado para tomar todas las
decisiones durante la realización del acto que se llevará a cabo en 3-tres Etapas: 1a. Técnica, 2a. Realización de Prueba
de Concepto-Demo y 3a. Económica.
A este acto deberá acudir de manera personal el interesado o representante legal de la empresa Licitante, acompañado
con la identificación oficial vigente con fotografía y con 2-dos sobres o cajas cerradas en forma inviolable, los cuales
deberán contener sus propuestas técnica y económica, la primera, con los requisitos señalados en el numeral 7.2 de las
presentes Bases; la segunda, con los requisitos solicitados en el numeral 7.3 de estas Bases.
En el supuesto de que el Licitante o su representante legal esté imposibilitado para acudir a este acto, será suficiente una
carta poder simple firmada por él o su representante legal en la que declare bajo protesta de decir verdad, que su
representado cuenta con facultades suficientes para comprometer al Licitante. La carta poder simple deberá elaborarse en
los términos de la fracción IV del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León.
Para este evento, podrán asistir como máximo dos personas por cada empresa inscrita. Todos los costos y gastos derivados
de las Visitas serán por cuenta del Licitante.
8.1. DE LA FECHA, HORA Y LUGAR DE ENTREGA.
Tanto la Propuesta Técnica como la Económica se presentarán el 19 de Noviembre de 2019 a las 10:00 horas en
las oficinas de la Unidad Convocante ubicadas en Priv. Aztlán S/N cruz con Efestos, col. San Bernabé 5to Sector,
C.P. 64217, en Monterrey, Nuevo León. Una vez iniciado el acto y recibidas las propuestas de los presentes no se
admitirá ningún otra propuesta por lo que se recomienda llegar 30-treinta minutos antes de la hora señalada para
iniciar el registro de participantes.
8.2. DEL PROCEDIMIENTO.
8.2.1. PRIMERA ETAPA: LA TÉCNICA.
Se procederá conforme a lo siguiente:
A). Se declarará iniciado el acto por el servidor público designado por la Unidad Convocante a la fecha, lugar
y hora señalados en el punto 8.1 de estas Bases. El comité de adquisiciones será el órgano colegiado
facultado para aceptar o desechar las propuestas y tomar todas las decisiones durante la realización del
mismo.
B). Una vez iniciado el acto, no se permitirá la entrada a ningún participante, ni que introduzcan documento
alguno.
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C). Se pasará lista de asistencia a los Licitantes registrados, servidores públicos, invitados y a todas aquellas
personas que asistieren. Los Licitantes o sus representantes al ser nombrados entregarán su proposición en
2-dos sobres o cajas cerrados en forma inviolable.
D). Para un mejor desarrollo del evento, y siempre y cuando la Unidad Convocante ya hubiera recibido los
sobres o cajas que contengan las Propuestas Técnica y Económica respectivamente, y ya hubiera sido
abierto el sobre que contenga la Propuesta Técnica, deberá evitarse abandonar la sala por parte de los
Licitantes, salvo causas de extrema urgencia.
E). Se iniciará la revisión con las propuestas recibidas en orden alfabético.
F). En este acto, se verificará que cumplan cuantitativamente con los requisitos técnicos solicitados en la
Convocatoria, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el
proceso de evaluación cualitativa de las propuestas. Posterior a la apertura de los sobres o cajas que
correspondan únicamente a la Propuesta Técnica, se desecharán aquellas que no contengan todos los
documentos o hayan omitido algún requisito solicitado en la Base 7.2 o bien presenten errores de fondo
visibles que no requieran de un análisis detallado. Así mismo, serán devueltos los sobres que contienen las
propuestas económicas a los Licitantes cuya propuesta Técnica haya sido desechada.
G). Los participantes en el acto rubricarán los documentos contenidos en los Anexos presentados de todas
las Proposiciones Técnicas, así como los sobres o cajas cerrados de las propuestas económicas los
que quedarán en custodia de la propia Unidad Convocante lo que quedará asentado en el acta. En caso de
que alguno de los participantes se negare a firmar, así se hará constar en la misma. Para este acto el comité
de Adquisiciones designará a un solo integrante del Comité para rubricar todos y cada uno de los
documentos señalados en el presente punto.
H). Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las Propuestas Técnicas Aceptadas, así
como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron. El acta será firmada por los
participantes y se entregará a cada uno una copia de la misma y se pondrá a disposición en la página web
señalada con anterioridad por la Unidad Convocante. Se informará a los presentes la fecha, lugar y hora en
que se dará a conocer el resultado del análisis de las Propuestas Técnicas. La omisión de firma por parte de
alguno de los Licitantes no invalidará el contenido y los efectos del acta. Para la elaboración del acta, la
Unidad Convocante podrá declarar un receso para revisar cuidadosamente la redacción de la misma.
I). El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos.
8.2.2. SEGUNDA ETAPA: REALIZACION DE PRUEBA DE CONCEPTO-DEMO.
Se procederá conforme a lo siguiente:
A). Los Licitantes que cumplan con la entrega de la propuesta técnica en forma cuantitativa, se les asignará
un recinto dentro de las instalaciones de la Unidad Convocante y de forma independiente para que procedan
a la instalación de la Prueba de concepto la cual deberá implementarse y ponerse en funcionamiento para
realizar las pruebas y demostraciones en el plazo siguiente: del 20 de noviembre al 04 de diciembre de 2019.
B). Será a cargo de El (los) Licitante(s) y por su cuenta el suministrar, instalar, conectar y poner en
funcionamiento el arreglo de equipos, hardware y software, tales como los que están contenidos en su
propuesta técnica y económica y en estricto cumplimiento a la especificación (Anexo 1) de la presente
Licitación.
C). Las pruebas de concepto serán calificadas y evaluadas de acuerdo al protocolo señalado en el Anexo 6
D). Esta etapa “Realización de Prueba de Concepto-Demo” será considerada por la Unidad Convocante para
emitir el Fallo técnico correspondiente
8.2.3. TERCER ETAPA: FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA.
Se procederá conforme a lo siguiente:
A). Tendrá verificativo a las 10:00 horas del día 11 de diciembre de 2019 en el mismo lugar indicado en la
primera etapa y se declarará iniciado por el servidor público designado por la Unidad Convocante, quien
pasará lista de asistencia de los Licitantes, servidores públicos, invitados y a todas aquellas personas que
Hoja 17 de 47
Bases de Licitación STCM-04-2019-DAF
Sistema de Peaje Multimodal

Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey

asistieren. El comité de Adquisiciones será el órgano colegiado facultado para aceptar o desechar las
propuestas y tomar todas las decisiones durante la realización del mismo.
B). Comunicará a los presentes el resultado del análisis técnico de las propuestas presentadas.
C). Acto continuo el servidor público que presida traerá a la vista de los presentes los sobres o cajas que
habían quedado en custodia, se verificará que no existan signos de violación. Los sobres o cajas que
contienen las Propuestas Económicas de los Licitantes cuya propuesta técnica haya sido descalificada
permanecerán en custodia de la Unidad Convocante y solamente serán abiertos para extraer la garantía que
contenga, misma que será devuelta al Licitante. Posteriormente se procederá a abrir los sobres o cajas que
contengan la propuesta económica de los Licitantes cuyas Propuestas Técnicas no hubieren sido
desechadas en la primera y segunda etapa así como en el análisis detallado de las mismas y se leerá en voz
alta el importe total de cada una de las proposiciones admitidas.
D). En este acto, la revisión de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis
detallado de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación cualitativa de
las propuestas.
E). No se dará lectura a la postura económica de aquellas proposiciones que no tengan todos los
documentos o hayan omitido alguno de los requisitos solicitados en la Base 7.3, las que serán desechadas y
quedarán a disposición de quien la hubiere presentado a los 10-diez días hábiles posteriores a la fecha en
que se dé a conocer el fallo de esta Licitación.
F) Los participantes en el acto rubricarán los documentos de las Propuestas Económicas presentadas por los
Licitantes. En caso de que alguno de los participantes se negare a firmar, así se hará constar en el acta. Se
asignará a un representante por parte de la Unidad Convocante para rubricar las propuestas.
G). Se entregará a todos los Licitantes un recibo por la garantía que hayan otorgado para responder de la
seriedad de su proposición.
H). Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las proposiciones recibidas, sus
importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron. El acta será firmada por
los participantes y se entregará a cada uno copia de la misma y se pondrá a disposición de los interesados
en la página web señalada con anterioridad por la Unidad Convocante. Se señalará la fecha, lugar y hora en
que se dará a conocer el fallo definitivo. La omisión de firma por parte de alguno de los Licitantes no
invalidará el contenido y los efectos del acta. Para la elaboración del acta, la Unidad Convocante podrá
declarar un receso para revisar cuidadosamente la redacción de la misma.
I). El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos.
J). Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueren desechadas se declarará desierta la
Licitación, situación que quedará asentada en el acta o notificación escrita de fallo definitivo.
SE HACE EL SEÑALAMIENTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTE LICITACIÓN Y CUALQUIER OTRA VIOLACION A LAS
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, SERÁN CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, YA
SEA EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS O EN SU REVISIÓN DETALLADA.
8.3. RESGUARDO DE PROPUESTAS.
Las proposiciones presentadas por los Licitantes y que sean aceptadas en los términos de estas Bases, serán
conservadas por la Unidad Convocante.
9.

DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y LA ADJUDICACIÓN.
9.1. DE LA REVISIÓN.
Durante el acto de apertura técnica y el de la económica la Unidad Convocante verificará que las propuestas
cumplan con los requisitos establecidos en las Bases 7.2 y 7.3 según corresponda, desechando de inmediato las que
no los satisfagan.
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También desechará en los actos de apertura aquellas propuestas que aun cuando cumplan con los documentos
indicados en las Bases 7.2 y 7.3, estén incompletos o presenten errores de fondo bastante visibles y que no
requieran de un análisis detallado.
9.2. DE LA EVALUACIÓN.
9.2.1. EN CUANTO A LOS REQUISITOS LEGALES, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS.
La Unidad Convocante constatará que los documentos presentados por los Licitantes para su registro o en el
acto de presentación de las Propuestas y Apertura Técnica sean los solicitados, estén completos y
comprueben fehacientemente los requisitos legales, económicos y técnicos requeridos en la Convocatoria; la
falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto o que no acrediten
fehacientemente los requisitos solicitados ocasionará el rechazo de la propuesta.
9.2.2. EN EL ASPECTO TÉCNICO, LA UNIDAD CONVOCANTE:
A). Constatará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos y
requisitos solicitados en las Bases de la Licitación. La falta de algunos de ellos o que algún rubro en lo
individual este incompleto será motivo para desechar la Propuesta; y
B). Verificará que el programa de ejecución sea factible de realizar, en el plazo solicitado o el propuesto
cuando el mismo sea inferior al solicitado; que las características, especificaciones y calidad de los
suministros considerados en el listado correspondiente sean las requeridas por la Unidad Convocante.
Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en los incisos anteriores se calificarán como
solventes técnicamente.
9.2.3

EN EL ASPECTO TÉCNICO DE LA PRUEBA DE CONCEPTO:
A Las verificaciones y demás pruebas serán efectuadas por personal técnico calificado de la Unidad
Convocante o de un tercero que éste asigne para acreditar los informes técnicos considerando la lista de
contenido y funcionalidad que se considera como Anexo 6 en las presentes Bases de Licitación.
B) Verificará el arreglo técnico de los equipos (software y hardware) presentados por el Licitante en su
prueba de concepto.
C) Constatará que las características, especificaciones y calidad de los equipos presentados, cumplan
íntegramente con los requeridos en la Especificación Técnica que como Anexo 14 se entrega en las
presentes Bases de Licitación.
D) Verificará el funcionamiento operativo y que estos cumplan con lo solicitado en la Especificación Técnica.
Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en los incisos anteriores se calificarán como
solventes técnicamente.

9.2.4. EN EL ASPECTO ECONÓMICO, LA UNIDAD CONVOCANTE:
A). Constatará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos y
requisitos solicitados en las Bases de la Licitación. La falta de algunos de ellos o que algún rubro en lo
individual este incompleto será motivo para desechar la propuesta; y
B). Durante la evaluación económica la Unidad Convocante verificará las operaciones aritméticas efectuadas
en el catálogo de conceptos y corregirá los importes resultantes, valor corregido que se comunicará en el
acto de fallo, obligándose el Licitante a respetar el monto de la operación resultante, en caso de resultar con
asignación favorable, el anexo deberá ser corregido a la firma del contrato. Por ningún motivo la Unidad
Convocante podrá modificar los precios unitarios ofrecidos por el Licitante en el catálogo de conceptos.
C). Únicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores, se calificarán como solventes
técnica y económicamente y, por tanto, sólo estas serán objeto del análisis comparativo.
9.3. RECHAZO DE PROPOSICIONES.
La Unidad Convocante rechazará una proposición cuando:
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A). No se presenten completos o no se acrediten fehacientemente los requisitos legales, técnicos y económicos
solicitados en la Convocatoria y en las presentes bases.
B). El Licitante presente varias proposiciones para una misma Licitación, ya sea bajo el mismo nombre o diferentes
nombres, por si mismo en lo personal o formando parte de cualquier otra compañía o asociación.
C). El Licitante forme parte de una colusión o se ponga de acuerdo con otros concursantes para cualquier objeto que
pudiera desvirtuar la Licitación.
D). Se modifiquen los conceptos o cantidades de los conceptos estipulados por la Unidad Convocante o presente
alternativas que modifiquen las condiciones establecidas en estas Bases.
E). La información proporcionada por el Licitante en los documentos presentados en su Propuesta Técnica o
Económica no sea la solicitada en los mismos formatos o en estas Bases o bien la anotada sea insuficiente para
su análisis técnico o económico.
F). Exista incongruencia entre lo considerado en la Propuesta Técnica y lo anotado en la Propuesta Económica o
entre los diversos anexos, en su caso.
G). El Licitante o su representante legal incurra en declaraciones falsas o inexactas, presente documentos o informes
apócrifos o alterados, ya sea en el registro o en su Propuesta Técnica o Económica.
H). El Licitante no manifieste conocer el sitio de ejecución de los locales o lo tratado en las Junta de Aclaraciones o
circulares que se hayan generado respecto a esta Licitación, no reconozca lo establecido en estos documentos.
I). Al Licitante se le hayan hecho reclamaciones formales por la ejecución de otros contratos con La Unidad
Convocante o con alguna otra dependencia o entidad oficial, siempre que el mismo sea del conocimiento formal
de la Unidad Convocante.
J). Si el Licitante no se presenta con puntualidad el día de la presentación y apertura de propuestas.
K). Por no cumplir con la presentación de los sobres tal y como se establece en las bases en el numeral 7 de las
presentes Bases de Licitación.
L). Cualquier otra que determinen estas Bases o la legislación aplicable.
Cualquiera de las causas de rechazo de Proposiciones en las que haya incurrido el Licitante, se deberán indicar en el
acta de Fallo que corresponda especificando los requisitos cuya omisión dio lugar a tal determinación.
9.4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Para la adjudicación del contrato la Unidad Convocante efectuará un análisis comparativo de las propuestas
admitidas que no fueron desechadas en el aspecto técnico o económico y se tomaran en cuenta los criterios
generales de adjudicación expresados en la convocatoria así como los siguientes:
1º. La disponibilidad del Licitante para la ejecución de los suministros.
2º. Que no existan reclamaciones formales por la ejecución de otros contratos con la Unidad Convocante o con
alguna otra dependencia u organismo oficial.
3º. El contrato se asignará a la persona que de entre los proponentes satisfaga la totalidad de los requerimientos
técnicos, legales y económicos previstos en la Convocatoria y en estas Bases y garantice satisfactoriamente el
cumplimiento del mismo.
4º. Si dos o más proposiciones son solventes, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta cuyo precio
sea el más bajo o la oferta económicamente más ventajosa.
9.5 DESEMPATE.
Se considerarán que dos o más propuestas están empatadas si el monto del costo del Sistema de Peaje sea el
mismo.
La Unidad Convocante dictaminará la Propuesta que resulte seleccionada, en caso de empate, decidirá cuál es la
Propuesta más conveniente considerando:
i. Que mejore oferta de calidad y características especificadas en las Bases sobre el Diseño ejecutivo
(ingeniería de detalle, planos y documentos as built), fabricación, transportación, suministros, construcción.
ii. Que mejore los tiempos de instalación, pruebas, capacitación, puesta en servicio, mantenimiento durante el
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iii.

periodo de garantía.
Que mejore el suministro e instalación de nuevas versiones de Software y las actualizaciones tecnológicas
programadas de Hardware, de las Líneas 1, 2 y 3 del Metro y el Transmetro, Circuito DIF y Torre Cívica; la
integración, implementación e interoperabilidad de las funcionalidades operativas de: Las nuevas tarjetas
inteligentes sin contacto llamadas: "Tarjeta Ciudad", "Tarjeta Bancaria Típica" y otros medios electrónicos
de pago (Teléfono celular básico, Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas), las preparaciones para
la interconexión, interoperabilidad y enlaces funcionales, operativos y administrativos con los siguientes
medios de transporte (a futuro), la Ecovía, el Metrobús, el Metroenlace, el sistema de transporte tradicional
SITRA, Taxis, Eco-bicis y los sub-sistemas de: CCTV embarcado a bordo de autobuses y la Red de
comunicaciones.

10. FALLO DEFINITIVO.
De conformidad con lo establecido por el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León, la Unidad Convocante emitirá la resolución de adjudicación en junta pública el día 13
de diciembre de 2019 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Unidad Convocante ubicadas en Priv. Aztlán S/N cruz con
Efestos, Colonia San Bernabé 5to Sector, C.P. 64217, en Monterrey, Nuevo León y de acuerdo a los criterios de
adjudicación señalados en estas Bases.
11. DEL CONTRATO.
El Licitante Ganador queda obligado a suscribir el contrato que se derive en los términos y condiciones establecidos en
esta Licitación.
11.1. DEL MODELO.
Para la formalización de la adjudicación derivada de esta Licitación se empleará el Modelo de Contrato que como
Anexo 15 se acompaña a estas Bases.
11.2. DE LA FIRMA.
El Licitante a quien se adjudique el contrato quedará obligado a firmarlo en las oficinas de la Unidad Convocante
ubicadas en Av. Pino Suárez No.1123 Norte, Colonia Centro, C.P. 64000, en Monterrey, Nuevo León, en un plazo
dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha del fallo definitivo. En caso de que el Licitante ganador no
firme el contrato correspondiente, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. La Unidad
Convocante sin necesidad de un nuevo procedimiento podrá adjudicar el contrato al Licitante que haya presentado la
siguiente propuesta más baja, y así sucesivamente en caso de que éste último no acepte la adjudicación, siempre
que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior
al diez por ciento.
11.3. DURACIÓN DE CONTRATO.
La vigencia del presente contrato será por los tiempos señalados en el numeral 3.2 de las presentes Bases.
11.4. VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CONTRATO.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de la materia, la Unidad Convocante podrá resolver la
terminación anticipada del contrato derivado de la presente licitación, cuando concurran razones de interés general, o
bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes, arrendamientos o servicios contratados, y
se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o
perjuicio al estado, o se determine, por la autoridad competente, la nulidad o inexistencia jurídica de los actos que
dieron origen al contrato.
En este supuesto se reembolsarán al licitante ganador los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. En caso
de desacuerdo, el reembolso de gastos no recuperables podrá ser objeto de los mecanismos establecidos en el
capítulo IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
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11.5. DE LA SUBCONTRATACIÓN.
La Unidad Convocante no contempla subcontrataciones.
11.6. SANCIONES.
Se hará efectiva la garantía de buen cumplimiento del contrato, defectos y vicios ocultos:
a) Si el Licitante ganador no cumple con el suministro de los bienes objeto de la presente Licitación, conforme a lo
establecido en las Bases.
b) Incumple el Licitante ganador con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato correspondiente.
Así mismo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, los proveedores o Licitantes que infrinjan las disposiciones
contenidas en la referida Ley serán sancionados por la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Nuevo León.
11.7 RESCISIÓN DEL CONTRATO.
La Unidad Convocante podrá rescindir el contrato que haya adjudicado al Licitante Ganador, cuando se presente
alguna de las siguientes causas:
a) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Licitante Ganador;
b) El Licitante Ganador no efectúe la entrega de los bienes, conforme a las especificaciones establecidas en las
presentes bases y demás documentación entregada por la Unidad Convocante.
c) Si incumple el Licitante Ganador con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato correspondiente.
d) Si suspende injustificadamente los suministros objeto del contrato o se niega a reparar o reponer alguno del que
hubiese sido rechazado como defectuoso.
e) Si no brinda los suministros objeto del contrato de conformidad con lo estipulado en la convocatoria, bases, junta
de aclaraciones y si no acata las órdenes por escrito de la Unidad Convocante.
f) Si se encuentra sujeta a proceso de liquidación, en concurso mercantil, concurso de acreedores o huelga
estallada, o si hace cesión de bienes en forma que afecte el contrato.
g) Si no da a la Unidad Convocante y a las dependencias oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades
y datos para la inspección, vigilancia y supervisión de los suministros objeto del contrato.
h) Si los suministros objeto del contrato no cumplen con las especificaciones establecidas al respecto en el mismo.
i) Porque la garantías a que se refieren en los numerales 15.2 y 15.3 de estas Bases, no se constituyan en el plazo
previsto por las mismas.
j) Porque el Licitante Ganador siendo extranjero invoque la protección de su Gobierno en contra de las
reclamaciones de la Unidad Convocante o porque siendo mexicano cambie de nacionalidad.
k) En general, por el incumplimiento del Licitante Ganador a cualquiera de las estipulaciones contenidas en el
contrato, sus anexos, a las Leyes o Reglamentos aplicables y a las órdenes de la Unidad Convocante.
l) En caso de incumplimiento o violación por parte del Licitante Ganador, de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en el contrato, la Unidad Convocante podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo,
aplicando en su caso las penas convenidas o declarar administrativamente la rescisión conforme al
procedimiento que se señalen en el contrato.
Cuando se presente cualquiera de las causas enumeradas anteriormente, se procederá a rescindir
administrativamente el contrato conforme a lo establecido por la Ley de la materia, y se procederá a hacer efectiva la
fianza de cumplimiento. Así mismo, la Unidad Convocante deberá dar aviso a la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado de Nuevo León, a fin de que se establezcan y apliquen las sanciones y multas señaladas
en el Capítulo X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León,
en relación al Reglamento de la misma.
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11.8 PENA CONVENCIONAL.
El Licitante Ganador está obligado a efectuar los suministros contratados conforme al Programa de Suministros que
se haya convenido, por lo que de no hacerlos la Unidad Convocante procederá a aplicar, a título de pena
convencional, a razón de un 0.2% semanal del valor del contrato y hasta por un total máximo del 20% del valor total
del contrato y por un plazo no mayor de 28-veintiocho días naturales de retraso. Posteriormente, a juicio de la Unidad
Convocante, se procederá a la recisión de Contrato conforme a lo establecido en el numeral 11.7 de las presentes
Bases.
11.9. SEÑALAMIENTO.
La Unidad Convocante hace el señalamiento de que adjudicará a un solo Licitante los suministros objeto de esta
Licitación.
12.

DERECHOS DE LA UNIDAD CONVOCANTE.
La Unidad Convocante se reserva el derecho de verificar toda la información proporcionada por los Licitantes en cualquier
momento, y para el caso de que la misma no cumpla con la Ley, o lo establecido dentro de las presentes Bases se
procederá a rechazar la Propuesta o propuestas respectivas, toda vez que la omisión o incumplimiento de cualquiera de
los requisitos y documentos señalados como esenciales, faculta de pleno derecho a la Unidad Convocante a rechazar
cualquier Propuesta.

13.

COMPROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD CONVOCANTE.
13.1 INSPECCIONES.
La Unidad Convocante tiene el derecho de visitar las instalaciones de los Licitantes durante el desarrollo del presente
proceso para verificar la información presentada por ellos, asimismo tendrá el derecho de visitar las instalaciones
para constatar que los suministros, se realicen conforme a lo estipulado.
La Unidad Convocante, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a la Contraloría y Transparencia
Gubernamental y a la Auditoría Superior del Estado, podrá verificar la calidad de los bienes requeridos mediante las
personas que la Unidad Convocante designe para ello y así lo notifique al Licitante adjudicado. El resultado de las
comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como
por el Licitante adjudicado y un representante de la Unidad Convocante de los bienes o servicios. La falta de firma
del Licitante no invalidará el dictamen, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

14.

ASPECTOS ECONÓMICOS.
14.1 FORMA DE PAGO.
14.1.1. ANTICIPOS
Queda establecido por La Unidad Convocante que no se otorgará anticipo alguno.
14.1.2. PAGO DE LOS SERVICIOS
a)
Los pagos serán de forma mensual a partir de la puesta en marcha del 100% del servicio objeto de la
presente Licitación.
b)
Por un período de 7 años , con opción a compra
c)
El pago se efectuará en Moneda Nacional
Las facturas serán cubiertas en un plazo no mayor de 30-treinta días naturales, contados a partir de la
fecha en que se hubiere aprobado por el personal autorizado por la Unidad Convocante, por la recepción
de los suministros en el lugar de entrega acordado. Dicha aprobación no excederá de 7-siete días
naturales.
d)
El pago de las facturas quedará condicionado, al pago que el Licitante ganador deba efectuar en su caso,
por concepto de penas convencionales.
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14.2 DEL PRECIO.
De conformidad con lo señalado en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León, el precio de los bienes es fijo, por lo que no se reconocerá incremento alguno
en los precios de los bienes ofertados, durante toda la vigencia del contrato correspondiente.
15.

GARANTÍAS.
15.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El Licitante deberá entregar, un cheque ó fianza como garantía de seriedad de la propuesta a favor de Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey, por la cantidad que ampare como mínimo el 5% del precio total de su propuesta
económica, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). La garantía le será devuelto el día que se de el fallo
definitivo al Licitante que no haya resultado ganador, la cual se podrá solicitar en la Gerencia de Adquisiciones de la
Unidad Convocante, la garantía del Licitante Ganador quedará en custodia de la Unidad Convocante hasta el día en
que entregue la garantía de cumplimiento de contrato en la Gerencia antes mencionada.

15.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.
Dentro de los 10-diez días hábiles posteriores al fallo definitivo, el Licitante Ganador deberá hacer entrega de una
fianza para garantizar el Cumplimiento, Defectos y Vicios Ocultos, expedida por Institución legalmente autorizada por
el equivalente al 20% del monto total del contrato, en favor del SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRORREY para garantizar el cumplimiento del contrato, en Moneda Nacional.
La fianza deberá contener las declaraciones precisadas en el contrato correspondiente. Y estará vigente por un
mínimo de doce meses después de que la entrega de bienes haya sido realizada en su totalidad, y quedará
extendida hasta la fecha en que se satisfagan las responsabilidades no cumplidas y se corrijan los defectos o vicios
ocultos en los casos en que esa fecha sea posterior al vencimiento del plazo anteriormente señalado.
15.3 VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad industrial, la responsabilidad estará a cargo
del Licitante. Salvo que exista impedimento o así convenga a los intereses de la Unidad Convocante. Así mismo, los
derechos inherentes a la propiedad industrial, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la Unidad Convocante o de quien ésta
designe, en términos de las disposiciones legales aplicables.
15.4 EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA Y SU CONTENIDO.
Se ejecutará la garantía del Contrato si el Licitante incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas en las
cláusulas del Contrato.
Las fianzas deberán contener entre otros aspectos: su relación con la Ley, el objeto de la misma, el importe que
ampara y que se otorga con las siguientes consideraciones:
a). Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
b). Que la fianza garantiza el suministro materia del contrato de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo y podrá hacerse efectiva en cualquier etapa del desarrollo de la entrega de los suministros.
c). Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de la Dirección de Administración y Finanzas
relativa al cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Para la cancelación de la garantía correspondiente,
se requerirá la autorización previa y por escrito del representante legal de la Unidad Convocante.
d). La garantía de buen cumplimiento del contrato estará vigente por un mínimo de seis meses después de que los
bienes o servicios materia del mismo hayan sido recibidos en su totalidad y quedará extendida hasta la fecha en que
se satisfagan las responsabilidades no cumplidas y se corrijan los defectos o vicios ocultos en los casos en que esa
fecha sea posterior al vencimiento del plazo anteriormente señalado.
e). Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 282 y 178 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.
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f). La afianzadora podrá, mediante aviso por escrito que proporcione el beneficiario, ejercer las acciones
contempladas en los artículos 284 y 285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
g). Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en
caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme y haya
sido ejecutada, cuando la fianza haya sido otorgada a favor de la Unidad Convocante.
h). Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
i). La afianzadora deberá señalar domicilio en el Área Metropolitana de Nuevo León para efectos de oír y recibir
notificaciones.
La fianza se cancelará cuando el Licitante Ganador haya cumplido con todas las obligaciones que se derivan del
contrato.
En caso de otorgamiento de prórrogas al Licitante Ganador para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la
formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación
correspondiente a la fianza.
Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del Licitante Ganador y éste efectúe la totalidad del pago en
forma incondicional, la Unidad Convocante deberá cancelar la fianza respectiva.
Las modificaciones a la fianza deberán formalizarse con la participación que corresponda a la afianzadora, en
términos de las disposiciones aplicables.
16.

RECURSOS.
Contra las resoluciones que la Unidad Convocante dicte dentro de la presente Licitación, los Licitantes podrán presentar el
recurso de Reconsideración ante la misma, el cual deberán interponer dentro de los 30-treinta días hábiles contados a
partir del día siguiente a aquel en que hubiere surtido efecto la notificación de la resolución que se impugne, al que hubiese
tenido conocimiento de la resolución o a partir de que se ostente como sabedor de la misma, lo que ocurra primero.
El recurso de reconsideración deberá presentarse ante la Unidad Convocante, en el domicilio de las oficinas de la misma,
las cuales se ubican en ave. Pino Suarez No.1123 Norte, Col. Centro, C.P. 64000, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
La sola presentación de la reconsideración, no suspenderá el procedimiento de adquisición.

17.

LICITACIÓN Y PARTIDA DESIERTA.
17.1 LICITACIÓN DESIERTA.
La Licitación será declarada desierta por las siguientes razones:
a) Cuando no se inscriba licitante alguno para participar.
b) Cuando no se presenten propuestas técnicas o económicas.
c) Cuando todos los participantes hayan sido descalificados en el proceso.
17.2 PARTIDA DESIERTA.
Una partida será declarada desierta:
a) Cuando ningún Licitante la cotice, es decir, que no se presenten propuestas económicas para dicha partida.
b) Cuando el precio ofertado de la partida no sea aceptable.

18.

INFORMACIÓN ADICIONAL.
Los actos de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica, Fallo Técnico y Apertura Económica y Fallo Definitivo, por
ser considerados eventos públicos, la Unidad Convocante se reserva el derecho de transmitirlos en video en vivo a través
de alguna red social.
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19.

NORMATIVIDAD APLICABLE.
Los Licitantes por haberse inscrito a la Licitación, aceptan sujetarse a los requisitos, términos y demás condiciones
establecidas en el presente documento. A la presente Licitación le serán aplicables las disposiciones de la Ley y el
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

20.

SUPLETORIEDAD.
En cuanto a lo no previsto por la Ley y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo León, supletoriamente serán aplicables la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo
León, la Ley de Egresos correspondiente y los Códigos Fiscal y Civil del Estado de Nuevo León.

21. LICITACION MULTIANUAL
De conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León, se hace constar que la contratación del servicio objeto de la presente Licitación
abarcará más de un ejercicio fiscal.
22. DE LOS IMPREVISTOS.
Lo no previsto en la Convocatoria, en estas Bases o en el Contrato será resuelto por la Unidad Convocante sujetándose a
lo expresamente consignado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo
León y su Reglamento y demás normas administrativas aplicables.
Asimismo, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nuevo León, los Licitantes podrán solicitar expresamente la confidencialidad o reserva de sus datos
personales, según sea el caso.
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Formato 1
Licitación Pública Nacional STCM-04-2019-DAF relativo a:
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.

PREGUNTAS A INCLUIR EN EL ACTA DE JUNTA ACLARACIONES

Empresa: ________________________________________
Pregunta 1.(redacción)
Respuesta:

(documento de referencia)

(numeral o párrafo)

Pág. __

Pregunta 2.(redacción)
Respuesta:

(documento de referencia)

(numeral o párrafo)

Pág. __

Pregunta 3.(redacción)
Respuesta:

(documento de referencia)

(numeral o párrafo)

Pág. __

Pregunta 4.(redacción)
Respuesta:

(documento de referencia)

(numeral o párrafo)

Pág. __

Pregunta 5.(redacción)
Respuesta:

(documento de referencia)

(numeral o párrafo)

Pág. __
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(Formato para Anexo L-3)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
P R E S E N T E.Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.
Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en
alguno de los supuestos establecidos por los artículos 37 y 95 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 38 de su Reglamento, para
participar y celebrar contratos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción XI
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Protesto lo necesario
Monterrey, Nuevo León a ____ de _________________ de 2019

Nombre de la empresa licitante: _____________________________________________
Nombre del representante legal: _____________________________________________
Documento que acredita las facultades para suscribir las propuestas_________________
Firma del representante legal: _______________________________________________
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(Formato para Anexo L-4)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
P R E S E N T E.Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.

Declaración de integridad
Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, nuestro compromiso de
conducirnos honestamente en las diversas etapas de la Licitación y que por nosotros mismos ó a través de
interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas contrarias a la Ley, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto en la fracción XII del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Protesto lo necesario
Monterrey, Nuevo León a ____ de _________________ de 2019

Nombre de la empresa licitante: _____________________________________________
Nombre del representante legal: _____________________________________________
Documento que acredita las facultades para suscribir las propuestas_________________
Firma del representante legal: _______________________________________________

Hoja 29 de 47
Bases de Licitación STCM-04-2019-DAF
Sistema de Peaje Multimodal

Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey

(Formato para Anexo L-5)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
P R E S E N T E.Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.

Certificado de determinación independiente de propuestas
Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que hemos determinado nuestra
propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante.
Además, manifestamos que conocemos las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer
alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica; lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en la fracción XIII del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León.
Protesto lo necesario
Monterrey, Nuevo León a ____ de _________________ de 2019
Nombre de la empresa licitante: _____________________________________________
Nombre del representante legal: _____________________________________________
Documento que acredita las facultades para suscribir las propuestas_________________
Firma del representante legal: _______________________________________________
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(Formato para Anexo L-6)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
P R E S E N T E.Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.
Nombre de la empresa licitante:
Domicilio:
RFC:
Descripción del objeto social:
Documento que acredita la constitución de la empresa:
Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades
suficientes para comprometerme por mí mismo a nombre de mi representada, conforme a lo establecido
en los artículos 31 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo León y 74 fracción IV de su Reglamento.
Protesto lo necesario
Monterrey, Nuevo León a ____ de _________________ de 2019
Nombre del representante legal: _____________________________________________
Documento que acredita las facultades para suscribir las propuestas_________________
Firma del representante legal: _______________________________________________
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(Formato para Anexo L-7)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
P R E S E N T E.Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.
Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que sufragaremos todos los costos
relacionados con la preparación y presentación de nuestra propuesta, liberando de cualquier
responsabilidad a La Unidad Convocante por dicho concepto, por lo que no resultará procedente la
devolución de importe alguno, cualquiera que sea el resultado de la presente Licitación.

Protesto lo necesario
Monterrey, Nuevo León a ____ de _________________ de 2019

Nombre de la empresa licitante: _____________________________________________
Nombre del representante legal: _____________________________________________
Documento que acredita las facultades para suscribir las propuestas_________________
Firma del representante legal: _______________________________________________
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(Formato para Anexo L-8)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
P R E S E N T E.Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.
Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que garantizamos
satisfactoriamente el cumplimiento de la contratación objeto de la presente Licitación Pública Nacional
Presencial.

Protesto lo necesario
Monterrey, Nuevo León a ____ de _________________ de 2019

Nombre de la empresa licitante: _____________________________________________
Nombre del representante legal: _____________________________________________
Documento que acredita las facultades para suscribir las propuestas_________________
Firma del representante legal: _______________________________________________
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(Formato para Anexo L-9)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
P R E S E N T E.Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.

CARTA COMPROMISO
Sobre el particular _____________________________________________________ por mi derecho (en
caso de ser persona física) o como representante legal de ______________________________
manifiesto a usted que:
Oportunamente he verificado el pliego de requisitos correspondientes a esta Licitación Pública Nacional
Presencial y he tomado debida nota de las reglas generales, requisitos y especificaciones a que se
sujetará dicha Licitación y conforme a las cuales se llevará a cabo el servicio o suministro, en virtud de lo
anterior, mi representada se somete expresamente y acepta íntegramente los requisitos contenidos en los
citados pliegos, igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae en los mismos
así como en las bases de la licitación.
Habiendo manifestado lo anterior, declaro bajo protesta de decir verdad, que la propuesta presentada se
apega estrictamente a los solicitado por La Unidad Convocante y que fue revisada y presentada
respetando todas y cada una de las especificaciones y requisitos establecidos en las bases, por lo que
dicha propuesta no contiene alternativas y/o vicios ocultos que difieran de los solicitado o lo modifiquen de
manera alguna.
Que tengo conocimiento de todas y cada una de las etapas señaladas en las bases para el procedimiento
de adjudicación, así como las reuniones y actas derivadas de las mismas, por lo que al firmar las actas por
mí mismo o por representante que yo asigné para asistir en mi nombre y representación a cada reunión,
doy por hecho, acepto y estoy de acuerdo con el procedimiento y determinaciones tomadas y asentadas
por La Unidad Convocante en actas hasta el momento de su elaboración.
Además declaro también, que estoy de acuerdo en la decisión que La Unidad Convocante dictamine en el
fallo, siendo que las bases y procedimiento se establecen apegados a la normatividad aplicable, de
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acuerdo con los siguientes criterios de adjudicación:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Para la adjudicación del contrato La Unidad Convocante efectuará un análisis comparativo de las
propuestas admitidas que no fueron desechadas en el aspecto técnico o económico y se tomaran en
cuenta los criterios generales de adjudicación expresados en la convocatoria así como los siguientes:
1º. La disponibilidad del Licitante para la ejecución de los servicios solicitados.
2º. Que no existan reclamaciones formales por la ejecución de otros contratos con La Unidad Convocante
o con alguna otra dependencia u organismo oficial.
3º. El contrato se asignará a la persona que de entre los proponentes satisfaga la totalidad de los
requerimientos legales, técnicos y económicos previstos en la Convocatoria y en estas Bases y
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del mismo.
4º. Si dos o más proposiciones son solventes, el contrato se adjudicará a quien presente el mayor
porcentaje de participación económica para la Unidad Convocante o la oferta económicamente más
ventajosa.

Declaro y manifiesto mi compromiso moral y solidario con La Unidad Convocante en la asignación de esta
licitación, puesto que el suministro o servicio a contratar se verá reflejado en un beneficio a la comunidad
del Estado de Nuevo León.
Ratificamos nuestro compromiso y conformidad con el proceso ejecutado y por ejecutar por La Unidad
Convocante en las determinaciones que sean tomadas y avaladas, firmando toda acta elaborada para la
adjudicación de esta licitación.
De conformidad con lo manifestado y declarado anteriormente, se presenta la propuesta respectiva.
Protesto lo necesario
Monterrey, Nuevo León a ____ de _________________ de 2019

Nombre de la empresa licitante: _____________________________________________ y sello
Nombre del representante legal: _____________________________________________
Documento que acredita las facultades para suscribir las propuestas_________________
Firma del representante legal: _______________________________________________
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(Formato para Anexo L-10)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
P R E S E N T E.Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.
Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que debido a que al pago del
Servicio objeto de la presente Licitación abarcará más de un ejercicio fiscal, conocemos el contenido de
los artículos 10 del Reglamento y 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León y de los artículos relativos de la Ley de Administración Financiera
para el Estado de Nuevo León.

Protesto lo necesario
Monterrey, Nuevo León a ____ de _________________ de 2019

Nombre de la empresa licitante: _____________________________________________
Nombre del representante legal: _____________________________________________
Documento que acredita las facultades para suscribir las propuestas_________________
Firma del representante legal: _______________________________________________
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(Formato para Anexo T-2)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
P R E S E N T E.Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.

CARTA DE VALIDEZ DE VIGENCIA DE PROPUESTA ECONÓMICA
Manifiesto a nombre de mi representada, y certifico que la propuesta económica presentada tendrá una
validez de 90 días naturales contados a partir del acto de presentación de propuestas.
Protesto lo necesario

Monterrey, Nuevo León a ____ de _________________ de 2019

Nombre de la empresa licitante: _____________________________________________
Nombre del representante legal: _____________________________________________
Documento que acredita las facultades para suscribir las propuestas_________________
Firma del representante legal: _______________________________________________
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(Formato para Anexo T-3)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
P R E S E N T E.Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.

MANIFESTACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE REALIZACION DE LOS
SUMINISTROS.
Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de los
lugares de ejecución de los servicios y sus condiciones ambientales, incluyendo una manifestación de
conocer lo tratado en la Junta de Aclaraciones y por lo mismo haber considerado para la integración de la
propuesta, las modificaciones que se hayan generado a las bases de Licitación.
Protesto lo necesario
Monterrey, Nuevo León a ____ de _________________ de 2019

Nombre de la empresa licitante: _____________________________________________
Nombre del representante legal: _____________________________________________
Documento que acredita las facultades para suscribir las propuestas_________________
Firma del representante legal: _______________________________________________
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(Formato para Anexo T-4)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
P R E S E N T E.Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que conocemos el Modelo de
Contrato (Anexo 15) de los servicios objeto de la presente Licitación que entrega La Unidad Convocante
con estas Bases y mi conformidad de ajustarnos a sus términos.
Protesto lo necesario
Monterrey, Nuevo León a ____ de _________________ de 2019

Nombre de la empresa licitante: _____________________________________________
Nombre del representante legal: _____________________________________________
Documento que acredita las facultades para suscribir las propuestas_________________
Firma del representante legal: _______________________________________________
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(Formato para Anexo T-5)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
P R E S E N T E.Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.

MANIFESTACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA.
Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que tenemos conocimiento y
cumpliremos con lo estipulado en la Especificación Técnica 31-15-00-PJ-0101-E-R00, que entrega La
Unidad Convocante en el punto III.b.1, Anexo 14 y demás anexos de las presentes Bases; así como
conocer la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y
su conformidad con las mismas.
Protesto lo necesario
Monterrey, Nuevo León a ____ de _________________ de 2019

Nombre de la empresa licitante: _____________________________________________
Nombre del representante legal: _____________________________________________
Documento que acredita las facultades para suscribir las propuestas_________________
Firma del representante legal: _______________________________________________
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(Formato para Anexo T-11)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
P R E S E N T E.Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad que nuestra propuesta considera la
aplicación y el estricto apego a la última edición actualizada de las normas nacionales e internacionales
citadas en el numeral 3 de la Especificación Técnica 31-15-00-PJ-0101-E-R00, que como Anexo 14 se
integra a las presentes Bases de Licitación.
.
Protesto lo necesario
Monterrey, Nuevo León a ____ de _________________ de 2019

Nombre de la empresa licitante: _____________________________________________
Nombre del representante legal: _____________________________________________
Documento que acredita las facultades para suscribir las propuestas_________________
Firma del representante legal: _______________________________________________
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(Formato para Anexo T-12)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
P R E S E N T E.Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad que la garantía de los equipos
ofertados cumplen con lo requerido en la Especificación Técnica 31-15-00-PJ-0101-E-R00, incluida en el
Anexo 14 que integra a las presentes Bases de Licitación y de acuerdo a las políticas de los fabricantes.
.
Protesto lo necesario
Monterrey, Nuevo León a ____ de _________________ de 2019

Nombre de la empresa licitante: _____________________________________________
Nombre del representante legal: _____________________________________________
Documento que acredita las facultades para suscribir las propuestas_________________
Firma del representante legal: _______________________________________________
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Anexo T-15 Cuestionario Técnico
El Licitante debe llenar este cuestionario bajo este formato original, en todos y cada
uno de sus renglones, a máquina o a mano con letra de molde clara y firmarlo en cada
página.
Cons.

Descripción

Si

1

¿Queda entendido por el Licitante/Licitante/Proveedor que el objetivo
de la especificación de Metrorrey es el de establecer los requerimientos
mínimos necesarios e indispensables para el diseño ejecutivo e
ingeniería de detalle, control de cambios, fabricación, integración,
suministro, construcción, pruebas, capacitación y puesta en servicio del
nuevo Sistema de Peaje de las Líneas 1, 2 y 3 del Metro, las API/App
aplicativos particulares, el HW y SW, las nuevas tarjetas inteligentes
sin contacto llamadas: Tarjeta Ciudad TC, Tarjeta Bancaria sin
Contacto TBSC, Tarjeta Bancaria Típica TBT y los otros medios
electrónicos de pagos especificados en la presente (Teléfonos
celulares básicos, Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas), los
subsistemas de: de Videovigilancia CCTV-IP y Red Troncal de
comunicaciones, que además del Metro, se incluyen el Transmetro,
Torre Cívica, Circuito DIF, y a futuro: Ecovía, Metrobús, Metroenlace y
SITRA.?

2

¿Queda entendido por el Licitante/Licitante/Proveedor que: No se aceptarán sistemas y
programas de cómputo (software/código) obsoletos y/o cerrados, ni aquellos que son
poco utilizados o desconocidos a nivel local o nacional.?

3

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor que será el responsable del diseño
ejecutivo e ingeniería de detalle, del suministro de equipos, partes, componentes, HW,
SW, las API/App aplicaciones particulares para la interacción e interoperabilidad con:
los medios de pago especificados, el fideicomiso, la cámara de compensación, el
agente recaudador de valores, la red externa de venta y recarga, los bancos y
autorizadores asociados, los sistemas operadores del transporte público asociados, en
las Estaciones del Metro la instalación, canalizaciones, cableados, tableros eléctricos
BT, protecciones BT, conexiones, adecuaciones de áreas para instalación de sus
suministros, retiro de equipos existentes, montaje, ensambles, pruebas, capacitación,
puesta en servicio, mantenimiento, garantías y soporte técnico de los sistemas y
subsistemas comprendidos en la especificación técnica de Metrorrey No. 31-15-00-PJ0101-E-R00.?

4

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor que está incluido en su
alcance la desinstalación y desmontaje físico y mecánico así como la
desconexión de alimentación eléctrica y de comunicación de todos los
equipos que conforman el actual sistema de peaje de las líneas 1 y 2, el
traslado, la entrega y el confinamiento de los mismos en el almacén general
de Metrorrey y que será responsable de que todos los equipos antes
mencionados no sufran de ningún tipo de daño, maltrato o pérdida de
partes durante todo el proceso antes mencionado?.

5

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor que referente al software SW
que diseñará, desarrollará, suministrará e implementará, deberá
proporcionar todos y cada uno de los documentos fuente, tablas,
diagramas, especificaciones, programas entregables especificados. ?

No
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6

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor que su diseño ejecutivo e
ingeniería de detalle y la implementación del sistema producto de éste (HW,
SW, Licencias y Certificados) deberá cumplir con la normativa mexicana
correspondiente, en particular con lo establecido en las Reglas de
Seguridad de la Información en México "RSIM", norma NMX-I-27018NYCE-2016 y que al final de su implementación, como parte de las pruebas
para puesta en servicio un Auditor de RSIM a su cargo, emitirá la
certificación aprobatoria correspondiente.?

Cons.

Descripción

7

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor cuales son las condiciones
ambientales y de servicio requeridas por el STC Metrorrey.?

8

¿Queda plenamente entendido por el Licitante/Proveedor que es muy
importante tomar en cuenta que el nuevo Sistema de Peaje en su conjunto
(HW, SW, Licencias, Certificados y los medios electrónicos de pago
especificados) debe tener la capacidad de procesar el paso de al menos 35
pasajeros por minuto (1.7 segundos por acceso), con tiempo de transacción
de 300 ms, habiendo tomado en cuenta la simultaneidad operativa
resultante de la cantidad de equipos a ser instalados y puestos en
operación; listados en las Tablas del equipamiento requerido, contenidas en
el Anexo 1?

9

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor que el cumplimiento a las
normas, estándares, leyes y reglamentos aplicables al ámbito del transporte
masivo multimodal y al ámbito bancario, sobre cuyas estipulaciones
desarrollará el diseño ejecutivo e ingeniería de detalle y la implementación
del nuevo Sistema de Peaje, deberá basarse particularmente en la
normatividad citada en la especificación técnica de Metrorrey No. 31-15-00PJ-E, tal como: ISO 7810 Estándar internacional de las tarjetas de
identificación electrónica ISO 7816 (para la organización de memoria y
estructura de ficheros), ISO 14443 tipo A cap. 1-4 y B (para la interfaz sin
contacto), ENV 1545 1 y 2 (para la definición de los datos de transporte en
el mapping), ISO/IEC DIS 9798-2, familia ISO 27000 - 27005, ITIL, PCIDSS, RSIM y AMB (ISO 8583 EMV FULL Estándar de interoperabilidad),
UL, NOM, ANCE y que así mismo estará acorde con los estándares de
MasterCard/VISA y los Bancos asociados a la solución que presente.? el
Licitante/Proveedor de Peaje y otras son mandatorias para su observancia y
cumplimiento obligatorio.?

10

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor que el diseño gráfico de la
TARJETA CIUDAD (TC) deberá considerar que ambas caras de la TC
podrán contener publicidad, logotipos, pictogramas y marcadores gráficos
que interactúen con la aplicación App de "REALIDAD AUMENTADA",
desplegable con los Smartphones, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas
compatibles con IOS y Android mediante código QR, Aztec y NFC,
asimismo que ésta aplicación servirá para publicar campañas de
orientación, información, fidelización y promociones destinadas a los
Usuarios, como apoyo y coadyuvante de los planes operativos, según las
necesidades de Metrorrey y sus asociados de la red multimodal.?

11

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor que está incluido en su
alcance el suministro del Sistema de Videovigilancia CCTV-IP embarcado a
bordo de autobuses, que incluye HW, SW, Licencias y Certificados, acorde
a las características especificadas.?

Si

No
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12

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor que está incluido en su
alcance la generación, emisión y entrega de todos los planos y documentos
técnicos de las diversas especialidades de ingeniería que intervienen en el
diseño ejecutivo e ingeniería de detalle, que son necesarios para la
fabricación de equipos, suministros, canalizaciones, construcción (civil y
electromecánica), ensamble, instalación, cableados, conectorización,
pruebas, capacitación puesta en servicio, mantenimiento, soporte técnico y
auditoría, incluyendo desde el arreglo general hasta los documentos
técnicos de detalle para el ensamble y operación de todos y cada uno de los
componentes del sistema de peaje, incluye HW, SW, Licencias y
Certificados.?

13

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor que todos los manuales para
operación y mantenimiento, manuales de usuario y manuales técnicos de
equipos serán entregados en formato de paquetes de software comerciales
tales como: MS Word (.docx), MS Excel (.xlsx) y/o formato Auto CAD 2014,
en formatos editables, se entregarán almacenados en unidades de lectura /
escritura óptica tal como el DVD y USB 2 y que todos éstos manuales
deberán estar escritos en idioma español México? .

Cons.

Descripción

14

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor que los planos finales emitidos
por él, deberán entregarse a Metrorrey desarrollados bajo el software
comercial Auto CAD versión 2014, e impresos en tamaños: D (60 x 90 cm)
y Doble carta.- 43 x 28 cm, así como también se entregarán grabados en
unidades ópticas de lectura/escritura, DVD y USB 2.?

15

¿Queda entendido que el Licitante/Proveedor realizará todas sus entregas
de documentos, preliminares y finales complementados con las memorias
de cálculo correspondientes y los criterios utilizados en el desarrollo de los
mismos y planos, todos estos en idioma español (México), enumerando los
métodos utilizados en el cálculo e indicando las premisas consideradas, a
fin de que Metrorrey pueda realizar una ágil revisión de todos los productos
entregados por el Licitante/Proveedor.?

15

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor que deberá desarrollar,
generar y entregar a Metrorrey las memorias de cálculo, planos, diagramas,
manuales (instalación, operación, soporte, auditoría y mantenimiento),
especificaciones y otros documentos técnicos de las diversas
especialidades de ingeniería que intervienen en el diseño ejecutivo
(ingeniería de detalle) y que son necesarios para todos y cada uno de los
componentes de los Sistemas y subsistemas de Peaje, CCTV-IP y Red
Troncal de comunicaciones incluidos en el diseño ejecutivo a su cargo.?

16

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor que cada uno de los
documentos que formen parte del proyecto deberán editarse en forma
preliminar para su aprobación por parte de Metrorrey en las fechas
programadas, deberá ser emitida en versión “A” para su revisión y así
sucesivamente utilizando las letras en alfabeto para las revisiones
siguientes, hasta la aprobada para construcción la cual se emitirá con el
número 0 (cero) y que si existieran cambios de último momento durante la
construcción deberán editarse los documentos con revisión 1, 2 y así
sucesivamente.?

17

¿Queda entendido que el Licitante/Proveedor deberá entregar los
siguientes documentos revisados, actualizados y corregidos:

Si

No
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Memorias de cálculo del Sistema de Peaje, incluyendo una copia de todas
las normas aplicadas.?
¿Especificaciones de materiales
características principales.?

y

equipos:

deben

contener

las

¿Los planos de cómo fue construido “AS BUILT”. Y que todos los
documentos deberán ser entregados en formato editable.?

18

¿Queda entendido que el Licitante/Proveedor incluirá como parte de su
alcance los cursos de capacitación y certificaciones para el personal de
Metrorrey, previos a la puesta en operación del nuevo Sistema de Peaje, en
idioma español (México).?

19

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor que el alcance y coberturas de
las garantías deberá emitirlas por escrito, tal y como se describe en el punto
correspondiente de la especificación de referencia.?

20

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor que está incluido en su
alcance los servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo,
de niveles 1, 2 y 3, durante el periodo de garantía.?

21

¿Queda entendido por el Licitante/Proveedor de Peaje que incluido en su
propuesta técnica entregará el Programa General de Trabajo y el
documento titulado Planeación detallada del proyecto.?

Cons.

Descripción

22

Si

No

¿Su propuesta contiene desviaciones a ésta especificación técnica.?
Si su respuesta es sí, anexe hoja(s) describiendo al detalle.

Notas importantes.
1.- Si el espacio destinado no es suficiente anexe hoja(s) con su(s) respuesta(s).
2.- No deje partidas sin respuesta.
3.- Su firma al calce significa que ha leído y entendido todos y cada uno de los requerimientos de la presente
especificación de Metrorrey y que en caso de respuestas negativas o desviaciones manifestadas en el cuestionario
anterior podrán ser motivo suficiente para el rechazo y desechamiento de su propuesta.
Las respuestas al cuestionario técnico, fueron emitidas por:
Empresa:
_____________________________________________________
Proponente.- nombre y cargo:
______________________________________________________
______________________________________________________
Firma: ____________________ Fecha: _____________
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Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey

(Formato para Anexo T-16)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
P R E S E N T E.Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad que nos encontramos al corriente
en el pago del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, tanto federales, estatales como
municipales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 bis del Código Fiscal del Estado.

Protesto lo necesario
Monterrey, Nuevo León a ____ de _________________ de 2019

Nombre de la empresa licitante: _____________________________________________
Nombre del representante legal: _____________________________________________
Documento que acredita las facultades para suscribir las propuestas_________________
Firma del representante legal: _______________________________________________

Hoja 47 de 47
Bases de Licitación STCM-04-2019-DAF
Sistema de Peaje Multimodal

Anexo 1 - Tabla resumen de Equipamiento R00

SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA LÍNEAS 1, 2, 3 DEL STC METRORREY
Especificación técnica de referencia No. 31-15-00-PJ-0101-E-INTEGRAL_R00
SISTEMA DE PEAJE EQUIPAMIENTO METRO

TABLA RESUMEN DE EQUIPAMIENTO

Cons.

CONCEPTOS (Incluyen HW, SW, Licencias y Certificados).
Las características descritas en este documento deberán complementarse con la especificación de referencia y sus anexos

L1

L2

L3

PCC

TOTAL

1

PE. Proyecto Ejecutivo / Ingeniería de detalle del Sistema de Peaje. Incluye: HW, SW, diseño, programación, suministro, instalación, pruebas, capacitación,
garantías e implementación operativa. El desarrollo y emisión de la ingeniería de detalle del nuevo Sistema de Peaje multimodal estará basado en un sistema de
cuentas.

0

0

0

1

1

2

API/Apps. Aplicativos (SW IOS y ANDROID), para realizar las transacciones de pago/recarga mediante NFC, Código QR y Aztec con los siguientes medios
electrónicos de pago móviles: Teléfonos Celulares (Básico y Smartphone), Relojes, Pulseras y Tabletas. Incluye: SW, diseño, suministro, instalación, pruebas,
capacitación, garantía e implementación operativa.

0

0

0

1

1

3

API/Apps. Aplicativos (SW), para realizar las transacciones de pago/recarga, con las tarjetas sin contacto Tarjeta Ciudad TC, Tarjeta MIA TM, Tarjeta Bancaria
sin contacto TBSC y Tarjeta Bancaria Típica TBT. Incluye: SW, diseño, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.

0

0

0

1

1

4

API/Apps. Aplicativos (SW). Para operar y procesar el servicio de transacciones del Sistemas de Peaje con la Cámara de Compensación, el Agente Recolector
de valores y el Fideicomiso correspondiente. Incluye: SW, diseño, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.
Nota. La Cámara de Compensación, el Agente Recolector de valores y el Fideicomiso serán contratados por Metrorrey, implementados y operados por
otros.

0

0

0

1

1

5

ATPV. Aplicativos Terminales Punto de Venta. API/Apps para operar y procesar el servicio de transacciones con la Red Externa de venta y recarga de TC, a
través de las Terminales ya existentes en las tiendas de conveniencia, quioscos y supermercados. Incluye: SW, diseño, suministro, instalación, pruebas,
capacitación, garantía e implementación operativa.
Nota. La Red externa de venta y recarga de los medios de pago especificados será contratada por Metrorrey, implementada y operada por otros.

0

0

0

0

1

6

API/Apps. Aplicativos (SW). Para operar y procesar el servicio de transacciones bancarias del Sistema de Peaje con el(los) Banco(s) Emisor(es) y el Autorizador
correspondiente. Incluye: SW, diseño, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.
Nota. El(los) Banco(s) Emisor(es) y el Autorizador de las transacciones bancarias será contratado por Metrorrey.

0

0

0

0

1

7

TC. Tarjeta Ciudad.- Tarjeta inteligente sin contacto, basada en arquitectura abierta, dual Interface y operación multimodal, tecnología tipo NXP, Smart-MX3-P714K, con emulación de MIFARE DESfire-EV2, con capacidad de procesar las funcionalidades de Transporte (monedero prepago) y Bancaria (monedero
postpago). Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.
Nota. Con la salvedad de que Metrorrey se reserva el derecho de confirmarle al Proveedor respecto al suministro de las "TC", pudiendo modificarse o
incluso cancelarse, para en su caso ser suministradas por otros. Todos los otros conceptos especificados y descritos brevemente en esta partida para
las TC permenecen incluidos en el alcance del Proveedor (Licitante adjudicado).

0

0

0

750,000

750,000

8

MIT. Máquina Inicializadora de Tarjetas sin contacto: Tarjeta Ciudad TC y Tarjeta Bancaria sin Contacto TBSC. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro,
instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.

2

0

0

0

2

9

META. Máquina Expendedora y Recargadora de TC y TBSC Automática. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación,
garantía e implementación operativa.

40

26

14

0

80

10

MRT. Máquina Recargadora de TC y TBSC automática. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e
implementación operativa.

30

29

18

0

77

11

TCS. Terminal de Consulta de Saldos automática para las TC, TBSC. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación,
garantía e implementación operativa.

8

7

8

0

23

12

PPT. Puesto de Personalización de TC y atención a Usuarios. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e
implementación operativa.

5

3

2

0

10
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Especificación técnica de referencia No. 31-15-00-PJ-0101-E-INTEGRAL_R00

Cons.

SISTEMA
DE PEAJE
EQUIPAMIENTO METRO
CONCEPTOS (Incluyen HW,
SW, Licencias
y Certificados).
Las características descritas en este documento deberán complementarse con la especificación de referencia y sus anexos

L1

L2

L3

PCC

TOTAL

13

LPTC. Lector Portátil de TC. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.

5

10

10

0

25

14

Equipo Central del sistema de Peaje, llamado SITE Central (granja de servidores), localizado en PCC y SITE Espejo Remoto Virtual-en la Nube, cumpliendo con
las características y funcionalidades establecidas en la especificación de referencia y sus anexos. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación,
cableados, conexiones, programación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.

0

0

0

2

2

15

PCE. PC de Estación. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.

20

13

8

0

41

16

Red LAN en las vestíbulos de las Estaciones de las Líneas 1, 2 y 3, para la Tx/Rx de Datos y Video entre todos los equipos de Peaje con la PC de Estación y
a través de la Red Troncal con el PCC. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e
implementación operativa.

20

15

8

1

44

17

Red Troncal de comunicaciones, tipo Xtran-10 GB-OTN (Open Transport Network) o equivalente, para Tx/Rx de Datos y Video entre las Estaciones y PCC, para
L1, L2 y L3. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa,
además para las Líneas 1 y 2 se deberá realizar el tendido y conectorización de 35 Km del multiconductor de 12 FO monomodo, que servirán para enlzar y operar
la Red Troncal. En el caso de la Línea 3 el multiconductor de FO monomodo, por lo que a éste deberán conectarse los equipos de la Red Troncal a ser
suministrados, instalados y puestos en operación por el Proveedor.

20

13

8

1

42

18

TE. Torniquete de Entrada unidireccional. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación
operativa.

98

80

60

0

238

19

TS. Torniquete Salida unidireccional. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.

86

81

64

0

231

20

TT. Torniquete de Transferencia bidireccional. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación
operativa.

33

30

24

0

87

21

PMR. Puerta para Personas de Movilidad Reducida bidireccionales. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía
e implementación operativa.

42

26

18

0

86

22

Instalación eléctrica BT en los vestíbulos las estaciones de las Líneas 1 y 2, que sustituirá a la instalación actual, para alimentar a todos los equipos del nuevo
sistema de Peaje. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e implementación
operativa.

20

15

0

0

35

23

Tableros y protecciones eléctricos llamados SP1 y SP2, para alimentación de los equipos del nuevo sistema de Peaje en las 32 Estaciones (35 vestíbulos) de las
Líneas 1 y 2. Incluye: Diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.

38

26

0

0

64

24

Retiro programado de todos los equipos del sistema de peaje existente y su sustitución por el equipamiento del nuevo sistema de Peaje, en las 32 Estaciones (35
vestíbulos) de las Líneas 1 y 2.
Todos los equipos retirados por el Proveedor deberán ser entregados en la misma fecha de su retiro en el almacén general de Metrorrey.

20

15

0

0

35

25

UPS. Fuente de energía ininterrumpible, características: 3F, 4H, 220/127 VCA, 60 Hz, 10 KVA, baterías selladas para uso rudo, con autonomía de 90 min.
operando a plena carga; para alimentación respaldada del sistema de Peaje en todas las Estaciones de las Líneas 1, 2 y3. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación,
suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.

19

13

8

0

40

26

Lector-validador de TC personalizada en Elevadores localizados en las Estaciones de las Líneas 1, 2 y 3. Para control de acceso a Usuarios autorizados (PMR y
otros). Incluye: Diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa. La TC es una
Tarjeta sin contacto tipo NXP-Smart M3 P71-4K con emulación de Mifare-Desfire-EV2-4K.

5

20

78

0

103

Nota. TODAS LAS PARTIDAS SON OBLIGATORIAS, POR LO QUE DEBERÁN SER COTIZADAS Y CONTENER SU IMPORTE CORRESPONDIENTE
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SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA LÍNEAS 1, 2, 3 DEL STC METRORREY
Especificación técnica de referencia No. 31-15-00-PJ-0101-E-INTEGRAL_R00
SISTEMA
DE PEAJE
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO EMBARCADO
EN AUTOBUSES
TRANSMETRO
L 1,METRO
2, 3, TORRE CÍVICA y CIRCUITO DIF
Cons.

CONCEPTOS (Incluyen HW, SW, Licencias y Certificados).
Las características descritas en este documento deberán complementarse con la especificación de referencia y sus anexos

Línea 1

Línea 2

Línea 3

PCC

TOTAL

27

Cámara de video vigilancia CCTV-IP con micrófono ambiental integrado TCP/IP V4 y V6, H.264 HD Pro. Tipo domo antivandálismo, para el interior de los
Autobuses de las Líneas 1, 2 y 3. Incluye: 4 cámaras por Bús (2 en el salón de pasajeros y 2 en la cabina), HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación,
cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3 y 100 autobuses TRM en
L3. Total: 107 autobuses.

16

0

412

0

428

28

NVR Autobús. Unidad de grabación local con capacidad para grabar el video de hasta 15 días continuos a 30 cps localizado en la cabina. Incluye: Distribuidores,
Switchs, Ruteadores y cable estructurado CAT 6, HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e
implementación operativa. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3 y 100 autobuses TRM en L3. Total: 107 autobuses.

4

0

103

0

107

29

VAe. Validador embarcado a bordo de Autobuses. Será capaz de realizar la lectura/escritura y procesar las transacciones de los medios electrónicos de pago
especificados, tales como: TC, TBSC, TBT, TM, Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android) mediante NFC, los códigos QR y Aztec, y los
aplicativos correspondientes, estará enlazado al Servidor a bordo, operarán de manera autónoma, deberán estar certificados para operar bajo los siguientes
estándares: ISO 7810, ISO 7816, ISO/IEC 14443 A capítulos del 1 al 4 y B, EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4 & A-D (para operatividad transaccional bancaria),
Versión 4.3 ó superior, ITIL y RSIM. Incluye: Diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e implementación
operativa. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4 autobuses Torre Cívica, 94 TRM L1 y L2, y 100 autobuses TRM en L3. Total: 201 autobuses.

64

34

103

0

201

30

SPe. Servidor embarcado a bordo de Autobuses. Servidor de memoria y velocidad de procesamiento adecuadas para gestionar las funcionalidades operativas del
Peaje, el CCTV y el SAE, de acuerdo a la especificación técnica de referencia. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado,
conexiones, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4 autobuses Torre Cívica, 94 TRM
L1 y L2, y 100 autobuses TRM en L3. Total: 201 autobuses.

64

34

103

0

201

31

Sistema Contador de Usuarios, implementado a base de cámaras de video de visión nocturna (dos por puerta), colocadas en la parte superior del umbral de
puertas y enlazadas al Servidor embarcado, para operación (Tx/Rx) del conteo en tiempo real (On Line), con eficiencia del conteo igual o superior al 98%.
Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa. Incluye.autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4 autobuses Torre Cívica, 94 TRM L1 y L2, y 100 autobuses TRM en L3. Total: 201 autobuses.

64

34

103

0

201

32

Módulo de Consola y Botón de Pánico para el Conductor (2). Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas,
capacitación, garantía e implementación operativa. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4 autobuses Torre Cívica, 94 TRM L1 y L2, y 100
autobuses TRM en L3. Total: 201 autobuses. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4 autobuses Torre Cívica, 94 TRM L1 y L2, y 100 autobuses
TRM en L3. Total: 201 autobuses.

64

34

103

0

201

33

Juego de 2 Pantallas para avisos a Usuarios. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación,
garantía e implementación operativa. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4 autobuses Torre Cívica, 94 TRM L1 y L2, y 100 autobuses TRM en L3.
Total: 201 autobuses.

64

34

103

0

201

34

Módulo de equipos para servicio general de conectividad (Tx/Rx) a través de GPRS/3G/4G/LTE y Sistema de Posicionamiento Global GPS. Incluye: HW, SW,
diseño (ingeniería de detalle), fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantías e implementación operativa. Con
cobertura permanente en la Zona Metropolitana de Monterrey ZMM. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4 autobuses Torre Cívica, 94 TRM L1 y
L2, y 100 autobuses TRM en L3. Total: 201 autobuses.

64

34

103

0

201

35

PE. Proyecto Ejecutivo / Ingeniería de detalle del sistema de Peaje y CCTV a bordo de Autobuses Transmetro, Torre Cívica y Circuito DIF. Incluye: HW, SW,
desarrollo, conectividad para transaccionalidad en tiempo real y en línea con: TM, TC, TBSC, TBT, Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas, con Códigos
QR y Aztec, NFC, IOS y Android. HW típico.- Validador embarcado VAe, servidor y lectura-escritura con conectividad Tx/Rx de voz, datos y video en línea-tiempo
real, vía GPRS/3G/4G/LTE. Con cobertura permanente en la Zona Metropolitana de Monterrey ZMM. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4
autobuses Torre Cívica, 94 TRM L1 y L2, y 100 autobuses TRM en L3. Total: 201 autobuses.

0

0

0

1

1

Nota 1.- Ésta tabla deberá complementarse con la tabla general de equipamiento, con la especificación de referencia No. 31-15-00-PJ-0101-E-R0 y sus anexos.
Nota 2. Todas las partidas son obligatorias, por lo que deberán ser cotizadas y contener su importe correspondiente.

ABREVIATURAS:
TC.- Tarjeta Híbrida Sin Contacto "TC" (Prepago y Postpago).
TM.- Tarjeta Sin Contacto MIA.
TBSC.- Tarjeta Bancaria Sin Contacto.
META.- Máquina Expendedora y Recargadora de Tarjetas Sin Contacto.
ATPV.- Terminal Punto de Venta.
SC.- Servidor Central (uno para Peaje y otro para Cámara de Compensación).
TE.- Torniquete de Entrada.
TT.- Torniquete de Transferencia.
TS.- Torniquete de Salida.
PCC.- Puesto de Control Central.
TRM.- Autobús Transmetro.
CDIF.- Autobús Circuito DIF.

TABLA RESUMEN DE EQUIPAMIENTO

UPS.- Sistema de Alimentación ininterrumpida.
MRT.- Maquina Recargadora de Tarjetas
TBT.- Tarjeta Bancaria Típica
PPT.- Puesto de Personalización de Tarjetas
PCE.- PC de Estación
TCS.- Terminal de Consulta de Saldos
LPTC.- Lector Portátil de Tarjetas sin Contacto.
PMR.- Puerta para Personas de Movilidad Reducida
GPRS.- Servicio General de Paquetes de datos vía Celular
SAE.- Sistema de Ayuda a la Explotación de Autobuses
TCIV.- Autobús Torre Cívica
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SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA LÍNEAS 1, 2, 3 DEL STC METRORREY

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE PEAJE POR ESTACIÓN
Octubre 2019
ESTACIONES
LINEA 1
TALLERES
SAN BERNABE
UNIDAD MODELO
AZTLAN
PENITENCIARIA
ALFONSO REYES
MITRAS
SIMON BOLIVAR
HOSPITAL
EDISON
CENTRAL
CUAUHTEMOC PTE.
CUAUHTEMOC OTE.
DEL GOLFO
FELIX U GOMEZ
PARQUE FUND
Y GRIEGA
ELOY CAVAZOS
LERDO
EXPOSICION
PCC

SUB TOTAL L1
ESTACIONES
LINEA 2

META

MRT

TE

TS

TT

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
40

3
2
2
2
1
1
2
1
3
2
0
1
1
1
2
1
2
1
0
2
0
30

3
8
4
4
4
4
5
4
8
4
4
3
4
3
8
6
8
3
3
8
0
98

2
6
4
4
4
4
4
4
6
4
4
2
4
4
5
4
6
4
3
8
0
86

22
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
6
0
33

META

MRT

TE

TS

TT

TCS PMR PCE
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
8

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
42

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
20

TCS PMR PCE

PPT

MIT

0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2

PPT

MIT

UPS, 3F,
LPTC
RED
Instalación
Lector de TC
Equipo Central
LECTOR
RED LAN TRONCAL 127/220
eléctrica BT
SITE´s CENTRAL
acceso a
Vca
PORTÁTIL
de Estación y FIBRA
en vestíbulo
y ESPEJO
Elevadores
DE TC
ÓPTICA 10 KVA, 90 Estaciones
min.

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

LPTC.
Equipo Central
Lector
SITE´s CENTRAL
Portátíl TC
y ESPEJO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
20

TABLERO
ELÉCTRICO
3F,20P,9 IT
2X15A+2IT 1X15A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
19

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
20

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
0
38

RED

ÓPTICA

UPS, 3F,
127/220
Vca
10 KVA

Instalación
eléctrica BT
en vestíbulo
Estaciones

TABLERO
ELÉCTRICO
3F/20P/9 IT
2X15A+2IT 1X15A

Lector TC
RED LAN TRONCAL
en Elevador de Estación y FIBRA

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0

3
2
2
1
5
1
1
2
2
2
2
4
2
0

8
4
6
4
12
4
4
4
6
6
6
8
8
0

8
4
8
4
8
4
4
4
5
8
8
8
8
0

8
0
5
0
0
0
7
0
8
0
0
0
2
0

1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
4
2
2
2
4
0
2
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0

SUB TOTAL L2

26

29

80

81

30

7

26

13

3

0

10

0

20

13

13

13

15

26

TOTAL L1 Y L2

66

59

178

167

63

15

68

33

8

2

15

1

25

33

33

32

35

64

SENDERO
TAPIA
SAN NICOLAS
ANAHUAC
UNIVERSIDAD
NIÑOS HEROES
REGINA
ANAYA
CUAUHTEMOC NTE.
ALAMEDA (2 VESTIBULOS)

FUNDADORES
PADRE MIER (2 VESTIBULOS)

ZARAGOZA
PCC

TABLA DISTR EQ PEAJE L1-L2-L3
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Anexo 1 - Tabla resumen de Equipamiento R00

SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA LÍNEAS 1, 2, 3 DEL STC METRORREY

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE PEAJE POR ESTACIÓN
Octubre 2019
ESTACIONES
ESTACIONES
LINEA 3
1
LINEA

META
META

MRT
MRT

TE
TE

TS
TS

TT
TT

SUB TOTAL L3

2
2
0
2
2
2
2
2
0
14

3
2
0
2
2
3
2
4
0
18

8
8
0
8
8
8
8
12
0
60

8
8
0
8
8
8
8
16
0
64

0
0
12
0
0
4
0
8
0
24

EQUIPOS

META

MRT

TE

TS

TT

TOTAL L1, L2 y L3

80

77

238

231

87

STA LUCÍA
COLONIA OBRERA
FELIX U. GOMEZ
METALURGICOS
MODERNA
RUÍZ CORTINES
LOS ÁNGELES
HOSPITAL METROP.
PCC

TCS PMR
PMR PCE
PCE
TCS
1
1
1
1
1
1
1
1
0
8

2
2
4
2
2
2
2
2
0
18

1
1
1
1
1
1
1
1
0
8

TCS PMR PCE
23

86

41

PPT
PPT

MIT
MIT

0
0
0
0
0
1
0
1
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PPT

MIT

10

2

UPS, 3F,
LPTC
RED
Instalación
RED
UPS, 3F,
Instalación
Lector de TC
Equipo
127/220
LPTC.
Equipo Central
Central
LECTOR
RED LAN
LAN TRONCAL
eléctrica
BT
Lector
TC
RED
TRONCAL
127/220
eléctrica BT
SITE´s
CENTRAL
acceso a
Vca
Lector
SITE´s
CENTRAL
PORTÁTIL
Estación yy FIBRA
FIBRA
en vestíbulo
vestíbulo
de Estación
Vca
en
en
Elevador de
y ESPEJO
ESPEJO
Elevadores
10
KVA,
90
Portátíl
TC
y
DE TC
ÓPTICA
Estaciones
ÓPTICA
10 KVA
Estaciones
min.

0
0
0
0
0
0
0
6
4
10

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

12
6
16
6
6
8
12
12
0
78

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

RED
Lector de TC
LPTC.
Equipo Central
RED LAN TRONCAL
Lector
SITE´s CENTRAL
acceso a
de Estación y FIBRA
Portátíl TC
y ESPEJO
Elevadores
ÓPTICA

25

2

103

42

42

Nota 1.- Ésta tabla deberá complementarse con la tabla general de equipamiento, con la especificación de referencia No. 31-15-00-PJ-0101-E-R0 y sus anexos.
Nota 2. Todas las partidas son obligatorias, por lo que deberán ser cotizadas y contener su importe correspondiente.

ABREVIATURAS:
META.- MAQUINA EXPENDEDORA Y RECARGADORA AUTOMÁT. DE TC

TCS.- TERMINAL DE CONSULTA DE SALDOS

MRT.- MÁQUINA RECARGADORA AUTOMÁTICA DE TC

PMR.- PUERTA PARA PERSONAS DE MOVILIDAD RESTRINGIDA

TE.- TORNIQUETE DE ENTRADA

PCE.- PC DE ESTACIÓN

TS.- TORNIQUETE DE SALIDA

PPT.- PUESTO DE PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS

TT.- TORNIQUETE DE TRANSFERENCIA

MIT.- MAQUINA ININIALIZADORA AUTOMÁTICA

TABLA DISTR EQ PEAJE L1-L2-L3
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TABLERO
TABLERO
ELÉCTRICO
ELÉCTRICO
3F,20P,9 IT
IT
3F/20P/9
2X15A+2IT 1X15A
1X15A
2X15A+2IT

1
1
1
1
1
1
1
1
0
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UPS, 3F,
127/220
Vca
10 KVA

Instalación
eléctrica BT
en vestíbulo
Estaciones

TABLERO
ELÉCTRICO
3F/20P/9 IT
2X15A+2IT 1X15A

40

35

64

Anexo 1 - Tabla resumen de Equipamiento R00

SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA LÍNEAS 1, 2, 3 DEL STC METRORREY

EQUIPAMIENTO EMBARCADO EN AUTOBUSES TRANSMETRO L 1, 2, 3, TORRE CÍVICA y CIRCUITO DIF
Octubre 2019
VALIDADOR DE SERVIDOR DE
SISTEMA
PEAJE
PEAJE
CONTADOR DE
EMBARCADO
EMBARCADO
USUARIOS
EN AUTOBÚS
EN AUTOBÚS
AUTOBÚS
VAe
SPe

CONSOLA y
PANTALLAS DE
BOTÓN DE
AVISOS
PÁNICO
2 X AUTOBÚS
2 X AUTOBÚS

NVR A BORDO
DE AUTOBÚS

16

4

64

64

64

64

64

64

SUB TOTAL L1

16

4

64

64

64

64

64

64

ESTACIONES
LINEA 2

CÁMARA A
BORDO
4 X AUTOBÚS

NVR A BORDO
DE AUTOBÚS

AUTOBÚS TRM L2

0

0

34

34

34

34

34

34

SUB TOTAL L2

0

0

34

34

34

34

34

34

TOTAL L1 Y L2

16

4

98

98

98

98

98

98

ESTACIONES
LINEA 3

CÁMARA A
BORDO
4 X AUTOBÚS

NVR A BORDO
DE AUTOBÚS

AUTOBÚS TRM L3 + CDIF

412

103

103

103

103

103

103

103

SUB TOTAL L3

412

103

103

103

103

103

103

103

EQUIPOS

CÁMARA A
BORDO
4 X AUTOBÚS

NVR A BORDO
DE AUTOBÚS

TOTAL L1, L2 y L3

428

107

AUTOBÚS TRM L1 +TCIV + CDIF

VALIDADOR DE SERVIDOR DE
SISTEMA
PEAJE
PEAJE
CONTADOR DE
EMBARCADO
EMBARCADO
USUARIOS
EN AUTOBÚS
EN AUTOBÚS
AUTOBÚS
VAe
SPe

VALIDADOR DE SERVIDOR DE
SISTEMA
PEAJE
PEAJE
CONTADOR DE
EMBARCADO
EMBARCADO
USUARIOS
EN AUTOBÚS
EN AUTOBÚS
AUTOBÚS
VAe
SPe

VALIDADOR DE SERVIDOR DE
SISTEMA
PEAJE
PEAJE
CONTADOR DE
EMBARCADO
EMBARCADO
USUARIOS
EN AUTOBÚS
EN AUTOBÚS
AUTOBÚS
VAe
SPe

201

201

CONSOLA y
PANTALLAS DE
BOTÓN DE
AVISOS
PÁNICO
2 X AUTOBÚS
2 X AUTOBÚS

CONSOLA y
PANTALLAS DE
BOTÓN DE
AVISOS
PÁNICO
2 X AUTOBÚS
2 X AUTOBÚS

CONSOLA y
PANTALLAS DE
BOTÓN DE
AVISOS
PÁNICO
2 X AUTOBÚS
2 X AUTOBÚS

201

Nota 1.- Ésta tabla deberá complementarse con la tabla general de equipamiento, con la especificación de referencia
No. 31-15-00-PJ-0101-E-R00 y sus anexos.
Nota 2. Todas las partidas son obligatorias, por lo que deberán ser cotizadas y contener su importe correspondiente.

TABLA DISTR EQ CCTV L1-L2-L3

MÓDULO DE
EQUIPOS GPRS
y GPS
2 X AUTOBÚS

CÁMARA A
BORDO
4 X AUTOBÚS

ESTACIONES
LINEA 1
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201

201

MÓDULO DE
EQUIPOS GPRS
y GPS
2 X AUTOBÚS

MÓDULO DE
EQUIPOS GPRS
y GPS
2 X AUTOBÚS

MÓDULO DE
EQUIPOS GPRS
y GPS
2 X AUTOBÚS

201

Anexo 2 - Modelo funcional y operativo de la Tarjeta Ciudad_R00
ET 31-15-00-PJ-0101-E-R00
1

La tarjeta ciudad es una tarjeta híbrida sin contacto cuyo propósito es
implementar en la red de transporte colectivo multimodal de la zona
metropolitana de Monterrey una forma eficiente y de bajo costo como
forma de pago para el sistema de peaje
Las funciones incorporadas en la Tarjeta Ciudad son las
siguientes:
Funciones Bancarias
Permite al tarjetahabiente realizar pagos en
cualquier comercio que acepte MasterCard o VISA y
hacer retiros en cajeros automáticos.
Función Postpago para Transporte
Permite acceder al sistema de transporte utilizando
un límite diario para viajes otorgado por el Banco
emisor. Posteriormente, el Banco cobra al usuario el
valor utilizado según sus políticas, sin que se
requiera acción alguna por parte del tarjetahabiente.
Función Prepago para Transporte
Permite acceder al sistema de transporte mediante
la carga previa de efectivo al monedero prepago de
la tarjeta, en la red de recarga del sistema de peaje
multimodal.

2

La Tarjeta Ciudad para la ZMM tiene las siguientes funciones
bancarias: depósitos, retiros, usos y consultas de saldo
Usos
Tarjeta permite realizar:

Depósitos / Retiros
Depósitos se pueden realizar
mediante los canales habilitados
por el banco:
•
•
•
•
•
•

Sucursales bancarias
Corresponsales bancarios
Transferencias electrónicas
Depósito automático
Subsidios del gobierno
Disposición de efectivo

• Pagos en comercios
• Pagos no presenciales (e-commerce,
compras por teléfono)
• Retiros en cajeros automáticos
• Retiros en supermercados (cash back)

Consultas de saldo
Saldo bancario de la tarjeta se puede
conocer a través de los canales
habilitados por el banco:
• Línea telefónica
• Cajeros automáticos
• Página web
3

La Tarjeta Ciudad de la ZMM tiene las siguientes funciones de transporte:
recargas, validaciones, consultas de saldo e identificación y control
Validaciones

Recargas
Saldo prepago de la tarjeta se puede
recargar mediante red de recarga del sistema
de peaje:
• Máquinas automáticas en estaciones
• Puntos externos atendidos
• Recarga por Internet
Saldo postpago de la tarjeta no es
recargable; se actualiza diariamente (cuando
la función pospago no está bloqueada)

Tarjeta permite pagar tarifas de transporte
con
• Saldo postpago de la tarjeta: monto
diario para viajes otorgado por el banco
emisor
• Saldo prepago de la tarjeta: valor
recargado en la tarjeta con efectivo en la
red de recarga del sistema de peaje
Saldo postpago tendrá prioridad sobre saldo
prepago (función configurable por Metrorrey)

Consultas de saldo

Identificación y control

Saldo prepago y saldo pospago de la
tarjeta se pueden conocer a través de los
canales de consulta del sistema de peaje:
• Dispositivos de consulta en estaciones
• Máquinas automáticas en estaciones
• Puntos externos atendidos
• Página web

La tarjeta Ciudad permite:
•
•
•
•
•

Identificación personal
Tarifa aplicable
Modo de transporte
Tramo recorrido
Titulo
4

El sistema de peaje puede bloquear la tarjeta híbrida (prepago
y postpago) o sólo bloquear su función postpago para mitigar
riesgos de fraude
Bloqueo
El Banco puede solicitar al sistema
de peaje el bloqueo de la función
postpago cuando el cliente no
cumple con sus condiciones. El
Sistema de peaje actualiza
validadores para realizar el
bloqueo. La función prepago no
se ve afectada.
El Sistema de peaje puede
bloquear la tarjeta en caso de
pérdida, robo o cancelación.
Cuando una tarjeta está bloqueada
no es posible utilizar las funciones
postpago ni prepago.

Desbloqueo
El Banco puede solicitar al sistema
de peaje desbloquear la función
postpago cuando el cliente
normaliza su situación. El Sistema
de peaje actualiza validadores para
realizar el desbloqueo.
Para el caso de extravío o robo, el
Sistema de peaje puede desbloquear
la tarjeta cuando el usuario se
presenta para notificar que la
recuperó. La función postpago
quedará bloqueada hasta que el
banco solicite su desbloqueo.

5

Esquema de integración de la tarjeta híbrida
Ciudad, con funciones bancaria y de transporte
Tarjeta Ciudad

EV2

Tarjeta con un
chip de doble
interfaz y
aplicación EMV

Funciones
bancarias

Aplicación de
transporte
multimodal

Funciones de
transporte

Tarjeta bancaria y
para pago de
transporte
6

El proceso de interacción entre una tarjeta híbrida y un
validador del sistema de peaje es el siguiente:

No

Sí

 Siempre que el acceso al sistema sea permitido, el dispositivo genera una transacción de
validación, la cual indica si el pago se hizo utilizando el saldo pospago o el saldo prepago.
 No se combina el saldo pospago con el saldo prepago.
 Puesto que el saldo pospago otorgado por el banco es suministrado diariamente, cuando el
usuario acerca su tarjeta a un validador por primera vez en el día, después de determinar
que la tarjeta y la función pospago no están bloqueadas, el dispositivo actualiza la tarjeta,
reinicializando el saldo pospago.
7

Ejemplos de uso de la Tarjeta Ciudad
en el sistema de Peaje multimodal del
Área Metropolitana de Monterrey

8

Día 1 – 1er viaje
Antes de validación

Acercar la
tarjeta al lector

0

Saldo
prepago

Saldo
bancario

5

500

Supuestos

• Costo del pasaje: 4,50 MXN
• Límite diario de viajes
postpago: 18 MXN
• Primera validación del día

Saldo
postpago

Saldo
prepago

Saldo
bancario

13,50

5

500

Actualizar
saldo
postpago

Sí
2

1
¿Tarjeta
bloqueada?

No

¿Función
postpago
bloqueada?

3

No

¿Primera
validación del
día?

4
¿Saldo pospago
suficiente para
pagar tarifa?

Saldo
postpago

0

Saldo
postpago

18

Saldo
postpago

13,50

Saldo
prepago

5

Saldo
prepago

5

Saldo
prepago

5

Saldo
bancario

500

Saldo
bancario

500

Saldo
bancario

500

Sí

Acceso
permitido

Saldo
postpago

Después de validación

9

Día 1 …. 5to viaje
Antes de validación
Saldo
prepago

Acercar la tarjeta
al lector

0

Saldo
bancario

Supuestos

Saldo
postpago

Saldo
prepago

Saldo
bancario

500

• Costo del pasaje: 4,50
MXN
• Límite diario de viajes
postpago: 18 MXN
• No es primera validación
del día

0

0,50

500

5

1

No

2

No

3

No

4
¿Saldo postpago
suficiente para
pagar tarifa?

No

5
¿Saldo prepago
suficiente para
pagar tarifa?

Sí

Saldo
postpago

0

Saldo
postpago

0

Saldo
prepago

5

Saldo
prepago

0,50

Saldo
bancario

500

Saldo
bancario

500

Acceso
permitido

Saldo
postpago

Después de validación

10

Día 1 6to viaje denegado
Antes de validación
Saldo
prepago

Acercar la tarjeta al
lector

0

Saldo
bancario

0,50

1

Supuestos

2

No

Saldo
prepago

Saldo
bancario

0

0,50

500

• Costo del pasaje: 4,50
MXN
• Límite diario de viajes
postpago: 18 MXN
• No es primera validación
del día

500

No

Saldo
postpago

3

No

4
¿Saldo postpago
suficiente para
pagar tarifa?

No

5
¿Saldo prepago
suficiente para
pagar tarifa?

Saldo
postpago

0

Saldo
postpago

0

Saldo
prepago

0,50

Saldo
prepago

0,50

Saldo
bancario

500

Saldo
bancario

500

Acceso negado

Saldo
postpago

Después de validación

No

11

Día 1 en la noche o día 2 en la madrugada

Antes de validación
Saldo
postpago

0

Saldo
prepago

0,50

Saldo
bancario

500

Después de validación

Supuestos
• Costo del pasaje: 4,50
MXN
• Límite diario de viajes
postpago: 18 MXN

Saldo
postpago

Saldo
prepago

Saldo
bancario

0

0,50

482

El banco descuenta 18 MXN de la cuenta bancaria asociada a la
tarjeta.

El día 2, el tarjetahabiente realiza una compra de $480 MXN.
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Día 2 – Después de realizar una compra de 480 MXN – 1er viaje
Antes de validación
Saldo
pospago

0

Saldo
prepago

Después de validación

Saldo
bancario

Supuestos

Saldo
pospago

Saldo
prepago

Saldo
bancario

2

• Costo del pasaje: 4,50 MXN
• Límite diario de viajes
pospago: 18 MXN
• Primera validación del día

13,50

0,50

2

0,50

Actualizar
saldo
pospago

1
¿Tarjeta
bloqueada?

No

2
¿Función
pospago
bloqueada?

No

3
¿Primera
validación del
día?

4
¿Saldo pospago
suficiente para
pagar tarifa?

Saldo
pospago

0

Saldo
pospago

18

Saldo
pospago

13,50

Saldo
prepago

0,50

Saldo
prepago

0,50

Saldo
prepago

0,50

Saldo
bancario

2

Saldo
bancario

2

Saldo
bancario

2

Sí

Acceso
permitido

Acercar la tarjeta
al lector

Sí

13

Día 2 en la noche o Día 3 en la madrugada
Antes de validación

Saldo
pospago
13,50

Saldo
prepago
0,50

Después de validación

Saldo
bancario
2

Supuestos
• Costo del pasaje: 4,50 MXN
• Límite diario de viajes pospago:
18 MXN

Saldo
pospago

Saldo
prepago

Saldo
bancario

13,50

0,50

0

El banco trata de descontar 4,50 MXN de la cuenta bancaria asociada
a la tarjeta, pero no encuentra suficiente saldo para hacerlo. Solo
puede descontar 2 MXN. Luego solicita al sistema de Peaje el
bloqueo de la función postpago de la tarjeta.
El sistema de peaje bloquea la función postpago.
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Día 3 – Después del bloqueo de la función postpago – 1er viaje denegado
Antes de validación
Saldo
postpago

13,50

Saldo
prepago

0,50

Después de validación

Saldo
bancario

Supuestos
• Costo del pasaje: 4,50 MXN
• Límite diario de viajes postpago:
18 MXN
• Primera validación del día
• Función pospago está bloqueada

0

Saldo
postpago

Saldo
prepago

Saldo
bancario

13,50

0,50

0

1

2
¿Función
postpago
bloqueada?

No

3

4

5
¿Saldo prepago
suficiente para
pagar tarifa?

Saldo
postpago

13,50

Saldo
postpago

13,50

Saldo
prepago

0,50

Saldo
prepago

0,50

Saldo
bancario

0

Saldo
bancario

0

No

Acceso negado

Acercar la tarjeta al
lector

Sí

15

Día 3 – Después de realizar una recarga de 5 MXN – 2do viaje

Saldo
postpago

Saldo
prepago

Acercar la tarjeta al
lector

13,50

5,50

1
No

Después de validación

Saldo
bancario

0

Supuestos
• Costo del pasaje: 4,50 MXN
• Límite diario de viajes postpago:
18 MXN
• No es primera validación del día
• Función pospago está
bloqueada
Sí

2
¿Función pospago
bloqueada?

3

4

Saldo
postpago

Saldo
prepago

Saldo
bancario

13,50

1

0

5
¿Saldo prepago
suficiente para
pagar tarifa?

Saldo
postpago

13,50

Saldo
postpago

13,50

Saldo
prepago

5,50

Saldo
prepago

1

Saldo
bancario

0

Saldo
bancario

0

Sí

Acceso
permitido

Antes de validación

16

Día 3 – 3er viaje denegado

Antes de validación
Saldo
prepago

Acercar la tarjeta
Al lector

13,50

Saldo
bancario

Supuestos

Saldo
postpago

Saldo
prepago

Saldo
bancario

0

• Costo del pasaje: 4,50 MXN
• Límite diario de viajes
postpago: 18 MXN
• No es primera validación del día
• Función pospago está
bloqueada
Sí

13,50

1

0

1

1

No

2
¿Función
postpago
bloqueada?

3

4

5
¿Saldo prepago
suficiente para
pagar tarifa?

Saldo postpago

13,50

Saldo postpago

13,50

Saldo prepago

1

Saldo prepago

1

Saldo bancario

0

Saldo bancario

0

No

Acceso negado

Saldo
postpago

Después de validación

17
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RSIM Evaluación
Reglas de Seguridad de la Informació n en Mé xico

Son las reglas de protecció n de informació n aprobadas y desarrolladas por la Asociació n de Bancos de Mé xico (de comú n acuerdo entre
los bancos, adquirentes y empresas de tarjetas), para su uso en los comercios, con el objetivo de asegurar la informació n de los
tarjetahabientes, esto incluye las relacionadas al mantenimiento de los datos de cuentas de los Tarjetahabientes en un ambiente seguro
que el comercio debe cumplir durante el procesamiento de transacciones.

Instalar y mantener una configuración de Firewall para proteger los datos.
Si la respuesta es No, pasar a la siguiente sección.

¿El negocio
almacena datos del
tarjetahabiente y/o
la transacción
mediante el uso de
cualquier medio
electrónico?

Si la respuesta es Si,
es necesario
contestar las
preguntas:

SECCIÓN 1

¿Son todos los ruteadores, switches, puntos
de acceso inalámbricos y configuraciones de
Firewall seguros y se ajustan a las normas de
seguridad documentadas?
Si se usa la tecnología inalámbrica, ¿está el
acceso a la red limitado a los dispositivos
autorizados?
¿Se requiere autorización para los cambios a
los Firewall y se mantiene un registro de
dichos cambios?
¿Se usa un Firewall para proteger la red y
limitar el tráfico solo a aquel requerido para
la apropiada conducción de los negocios?
¿Se han instalado filtros de egreso e ingreso
en todos los ruteadores de frontera para
prevenir que alguien use una dirección de
Internet para hacerse pasar por quien no es?
¿Se mantiene la información de las cuentas de
tarjetas de pago en una base de datos en la
red interna (y no en el DMZ) y protegida por
un Firewall?
Si se usa la tecnología inalámbrica, ¿existen
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No usar contraseñas
de sistemas y otros
parámetros de
seguridad provistos
por los proveedores.

¿El negocio almacena
datos del
tarjetahabiente y/o
la transacción
mediante el uso de
cualquier medio
electrónico?

Firewall perimétricos entre las redes
inalámbricas y el ambiente de datos de
tarjetas de pago?
¿Tiene cada computador móvil con
conectividad directa a Internet instalados un
Firewall personal y un software antivirus?
¿Están los servidores de Web ubicados en un
segmento públicamente accesible de la red
separados de la red interna por un Firewall
(DMZ)?
¿Está configurado el Firewall para traducir
(ocultar) las direcciones de Protocolo de
Internet (IP) usando Network Address
Translation (NAT)?
Si la respuesta es No, pasar a las siguiente sección.
SECCIÓN 2
• ¿Se cambian las definiciones de
seguridad por defecto provistas por los
proveedores en los sistemas de
producción antes de activarlos?
• ¿Se desactivan o cambian las cuentas y
contraseñas de por defecto provistas
por los proveedores en un sistema de
producción antes de habilitarlo para
Si la respuesta es Si, es necesario
servicio?
contestar las preguntas:
• Si se usa la tecnología inalámbrica, ¿se
cambian las definiciones de seguridad
por defecto provistas por los
proveedores (por ejemplo, claves WEP,
SSID, contraseñas, cadenas
comunitarias, SNMP, desactivación de
transmisiones SSID)?
• Si se usa la tecnología inalámbrica, ¿se
implementa la tecnología Wi-Fi
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Proteger los datos
almacenados.

¿El negocio almacena
datos del
tarjetahabiente y/o
la transacción
mediante el uso de
cualquier medio
electrónico?

Protected Access (WPA) para la
encriptación y autenticación cuando
existe capacidad WPA?
• ¿Se fortalecen todos los sistemas de
producción (servidores y componentes
de red) mediante la eliminación de
todos los servicios y protocolos
innecesarios instalados en la
configuración por defecto?
• ¿Se usan comunicaciones seguras,
encriptadas, para la administración
remota de los sistemas de producción
y aplicaciones?
Si la respuesta es No, pasar a las siguiente sección.
SECCIÓN 3
• ¿Se elimina en forma segura la
información confidencial de los
tarjetahabientes cuando esta ya no se
necesita?
• ¿Se prohíbe guardar el contenido
íntegro de cualquier pista de la banda
magnética (en el reverso de la tarjeta,
en un lector de chip, etc.) en la base de
Si la respuesta es Si, es necesario
datos, archivos de bitácora o productos
contestar las preguntas::
de punto de venta?
• ¿Está prohibido guardar el código de
validación (tres dígitos, impresos en el
panel de firma de una tarjeta) en bases
de datos, archivos de bitácora y
registros o productos de punto de
venta?
• ¿Se enmascaran todos los dígitos del
número de cuenta, excepto los últimos
cuatro, al desplegar los datos de los
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Encriptar los datos
de los
tarjetahabientes e
información
confidencial
transmitida a través
de redes públicas.

¿Se transmite
información de los
tarjetahabientes a
través de redes
públicas?

tarjetahabientes?
• ¿Se guardan en forma segura los
números de cuenta (en bases de datos,
registros, bitácoras, archivos, medios
de respaldo, etc.), por ejemplo,
mediante encriptación o truncando los
números?
• ¿Se sanean los números de cuenta
antes de incluirlos en el registro de
auditoria?
Si la respuesta es No, pasar a las siguiente sección.
SECCIÓN 4
• ¿Se encriptan las transmisiones de
datos confidenciales de los
tarjetahabientes a través de redes
públicas mediante el uso de SSL u otros
métodos aceptables de la industria?
• Si se usa SSL para la transmisión de
datos confidenciales de los
tarjetahabientes, ¿se está usando la
versión 3.0 con encriptación de 128
bits?
Si la respuesta es Si, es necesario
• Si se usa la tecnología inalámbrica, ¿se
contestar las preguntas:
encripta la comunicación utilizando
Wi-Fi Protected Access (WPA), VPN,
SSL de 128 bits, o WEP?
• Si se usa la tecnología inalámbrica, ¿se
usan tecnologías de encriptación
adicionales como WEP de 128 bits y se
rotan trimestralmente las claves WEP
compartidas?
• ¿Se usa la encriptación en la
transmisión de números de cuenta por
correo electrónico?
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Usar y actualizar
regularmente el
software antivirus.

Desarrollar y
mantener sistemas y
aplicaciones seguras.

¿El negocio almacena
datos del
tarjetahabiente y/o
la transacción
mediante el uso de
cualquier medio
electrónico ?

¿El negocio
desarrolla y/o tiene
sistemas para el
manejo,
almacenamiento y
control de las
transacciones que
usen datos de los
tarjetahabientes?

Si la respuesta es No, pasar a las siguiente sección.

Si la respuesta es Si, es necesario
contestar las preguntas:

SECCIÓN 5
• ¿Se ha instalado un escáner de virus en
todos los servidores y en todas las
estaciones de trabajo y se actualiza
regularmente el mismo?

Si la respuesta es No, pasar a las siguiente sección.
SECCIÓN 6
• ¿Se actualizan los sistemas de
desarrollo, prueba y producción con
los parches de seguridad más recientes
que proporcionan los proveedores?
• ¿Está basado el proceso de desarrollo
de software y aplicaciones en las
mejores prácticas de la industria y se
incluye la seguridad de la información
en todo el ciclo y proceso de desarrollo
de software (SDLC) O ITIL?
• Si se usan datos de producción para
Si la respuesta es Si, es necesario
fines de prueba y desarrollo, ¿se sanea
contestar las preguntas:
la información confidencial de los
tarjetahabientes antes de usarla?
• ¿Se autorizan, planean y registran
formalmente todos los cambios en el
ambiente de producción y las
aplicaciones antes de su
implementación?
• ¿Se toman en consideración las
directrices comúnmente aceptadas por
el sector de seguridad (como el grupo
Open Web Application Security
Project) en el desarrollo de las
aplicaciones de Web?
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•

•

•

Restringir el acceso a
los datos tomando
como base la
necesidad del
SECCIÓN 7
empleado de
conocer la
información.

Asignar una
identificación única a
cada persona que
tenga acceso a un
computador.

¿El negocio almacena
datos del
tarjetahabiente y/o
la transacción
mediante el uso de
cualquier medio
electrónico?

¿Está restringido el acceso a los
números de cuenta de las tarjetas de
pago estrictamente a los usuarios que
necesitan tenerlo?

Al autenticar a través de Internet, ¿está
diseñada la aplicación para prevenir
que usuarios con intenciones
maliciosas traten de identificar
usuarios existentes?
¿Se almacenan en cookies, de forma
segura o encriptada, los datos
confidenciales de los tarjetahabientes?
¿Se implementan en el lado del
servidor los controles necesarios para
prevenir la inyección de SQL y que se
obvien otros controles de entrada del
cliente?

SI
NO

N/A

Si la respuesta es No, pasar a las siguiente sección.
SECCIÓN 8
• ¿Se requiere a todos los usuarios
autenticar su identidad utilizando,
como mínimo, un nombre de usuario y
una contraseña únicos?
• Si los empleados, administradores o
Si la respuesta es Si, es necesario
terceros tienen acceso remoto a la red,
contestar las preguntas:
¿se usa una configuración de software
de acceso remoto (como PC Anywhere,
dial-in o VPN) con un nombre de
usuario y contraseña únicos y con
encriptación y otras funciones de
seguridad activadas?
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

¿Se encriptan todas las contraseñas en
los dispositivos de red y sistemas?
Cuando un empleado cesa en sus
funciones en la empresa, ¿se revocan
inmediatamente las cuentas de usuario
y contraseñas de ese empleado?
¿Se revisan regularmente todas las
cuentas de los usuarios para garantizar
que no existen cuentas desconocidas,
pasadas de fecha o maliciosas?
¿Se deshabilitan automáticamente en
el sistema las cuentas de usuarios que
no se han utilizadas en mucho tiempo
(cuentas inactivas) después de
transcurrido un determinado plazo?
¿Se activan las cuentas utilizadas por
los proveedores para fines de
mantenimiento remoto solamente
durante el tiempo necesario?
¿Están prohibidas las cuentas y
contraseñas de grupo, compartidas y
genéricas para usuarios del sistema?
¿Se requiere a los usuarios del sistema
cambiar su contraseña cada cierto
tiempo, en forma predefinida?
¿Existe una política de contraseña para
los usuarios del sistema mediante la
cual se hace cumplir el uso de
contraseñas de alta seguridad y se
evita que se vuelvan a activar
contraseñas ya utilizadas en el pasado?
¿Existe un mecanismo de bloqueo de
cuentas que bloquea al usuario
malicioso para que no pueda obtener
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Restringir el acceso
físico a los datos de
los tarjetahabientes.

SECCIÓN 9

Rastrear y
monitorear todo el
acceso a los recursos
de la red y datos de
los tarjetahabientes.

¿El negocio almacena
datos del
tarjetahabiente y/o
la transacción
mediante el uso de
cualquier medio
electrónico y tiene
acceso a la red
pública?

acceso a una cuenta probando
múltiples contraseñas o empleando la
fuerza bruta?
¿Existen múltiples controles de seguridad física (como gafetes, escolta o doble puerta de
entrada) para prevenir que las personas no autorizadas puedan obtener acceso a las
instalaciones?
Si se usa la tecnología inalámbrica, ¿se restringe el acceso a los puntos de acceso
inalámbricos, puentes de conexión inalámbricos y dispositivos inalámbricos de mano
(handheld)?
¿Están los equipos (tales como servidores, estaciones de trabajo, laptops y discos duros)
y medios que contienen datos de los tarjetahabientes físicamente protegidos contra el
acceso no autorizado?
¿Se protegen los datos de los tarjetahabientes impresos en papel o recibidos por
telefacsímil contra el uso no autorizado?
¿Existen procedimientos establecidos para manejar la distribución y disposición segura
de los medios de respaldo y otros medios que contienen datos confidenciales de los
tarjetahabientes cuando estos se desechan?
¿Se hace un inventario apropiado y se guardan en forma segura todos los dispositivos y
medios que guardan datos de los tarjetahabientes?
¿Se eliminan o destruyen los datos de los tarjetahabientes antes de disponer físicamente
de ellos (por ejemplo, pasando los papeles por una trituradora o haciendo un borrado
electrónico de los medios de respaldo?
Si la respuesta es No, pasar a las siguiente sección.
SECCIÓN 10
• ¿Se registra todo acceso a los datos de
los tarjetahabientes, incluyendo
usuarios administradores (root)?
• ¿Contienen los registros de control de
Si la respuesta es Si, es necesario
acceso el número de intentos de
contestar las preguntas:
conexión y accesos a los registros de
auditoria que tuvieron éxito y los que
no tuvieron éxito?
• ¿Están los relojes de los sistemas y las
horas de los mismos sincronizados en
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El negocio almacena
datos del
Probar regularmente
tarjetahabiente y/o
los sistemas y
la transacción
procesos de
mediante el uso de
seguridad.
cualquier medio
electrónico?

Mantener una
política que
contemple la

SECCIÓN 12

todo momento e incluyen los mismos
el sello de fecha y hora?
• ¿Se revisan regularmente los Firewall,
ruteadores, puntos de acceso
inalámbricos y bitácoras de servidores
de autenticación para detectar el
tráfico no autorizado?
• ¿Se respaldan regularmente los
registros de auditoria, se guardan en
forma segura y se retienen durante al
menos tres meses en línea y un año
fuera de línea en todos los sistemas
críticos?
Si la respuesta es No, pasar a las siguiente sección.
SECCIÓN 11
• Si se usa la tecnología inalámbrica, ¿se
usa periódicamente un analizador
inalámbrico para identificar todos los
dispositivos inalámbricos?
• ¿Se hace un escáneo de vulnerabilidad
o prueba de penetración en todas las
aplicaciones y sistemas conectados a
Si la respuesta es Si, es necesario
Internet antes de activarlos para
contestar las preguntas:
producción?
• ¿Se usa un sistema de detección o
prevención de intrusiones en la red?
• ¿Se supervisan continuamente los
alertas de seguridad del sistema de
prevención o detección de intrusiones
(IDS/IPS) y se han instalado las más
recientes firmas IDS/IPS?
¿Están formalmente documentadas las políticas de seguridad de la información,
incluyendo las políticas de control de acceso, desarrollo de aplicaciones y sistemas, de
seguridad operativa, de redes y física?
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seguridad de la
información.

¿Se diseminan a todos los usuarios del sistema las políticas y otros tipos de información
de seguridad relevantes (incluidos los proveedores, contratistas y socios comerciales)?
¿Se revisan y actualizan al menos una vez al año las políticas de seguridad de la
información, según sea necesario?
¿Se han definido claramente las responsabilidades y el papel que cada persona
desempeña en la seguridad de la información dentro de la empresa?
¿Existe un programa de seguridad de la información actualizado y hay un programa de
capacitación para todos los usuarios del sistema?
¿Se requiere a los empleados firmar un convenio donde hacen constar que han leído y
comprendido las políticas y los procedimientos de seguridad?
¿Se realiza una investigación de antecedentes (como antecedentes de crédito dentro de
los límites de las leyes locales) para todos los empleados que tengan acceso a los
números de cuenta?
¿Están los terceros que tienen acceso a los datos confidenciales obligados por contrato a
cumplir con las normas de seguridad RSIM?
¿Existe un plan de respuesta a incidentes de seguridad formalmente documentado y se
ha diseminado el mismo a las personas responsables apropiadas?
¿Se reportan los incidentes de seguridad a la persona responsable de investigarlos?
¿Existe un equipo de respuesta a incidentes listo para ocupar los puestos necesarios y
actuar en caso de un compromiso de la seguridad de los datos de los tarjetahabientes?
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RSIM Documentación y evidencia requerida:

Instalar y mantener
una configuración de
Firewall para proteger
los datos.

Diagrama de red con
todos los componentes
que conforman el
ambiente de pago. El
diagrama debe incluir,
pero no está limitado a:
Documentación y
evidencia requerida:
No use contraseñas de
sistemas y otros
parámetros de
seguridad provistos
por los proveedores.
Documentación y
evidencia requerida:
Proteja los datos del
titular de la tarjeta que
fueron almacenados.

Firewall, enrutadores y switches con todas las conexiones a Internet y a redes inalámbricas (aun si estas
últimas están fuera del alcance).
Todos los sistemas almacenando datos de tarjeta de pago (bases de datos, archivos de texto, etc).
Todos los dispositivos utilizados para recibir datos de tarjetas de pago (e-commerce, POS, ATM, etc).
Todos los sistemas u organizaciones (como procesadores, bancos, backup, monitoreo de fraude, etc) a donde
los datos son enviados, especificando el tipo de conexión.
Todas las personas u organizaciones que se conectan al ambiente de pago remotamente (soporte técnico, IT,
finanzas, contratistas, etc).
Sistemas utilizados para soportar el ambiente de pago Intrusion Prevention System / Intrusion Detection
System, escan de vulnerabilidades interno, servidor syslog, AV, DC, etc).
Fecha cuando el diagrama fue actualizado por última vez.
Diagrama de flujo que muestre como los datos fluyen en el ambiente de pago. En particular, el diagrama debe
especificar los datos que son recibidos (PAN, CVV2, PIN, fecha de vencimiento, nombre del tarjetahabiente,
etc), los datos que son almacenados y los datos transmitidos a otros sistemas u organizaciones.
Documento (no un screenshot) que muestre todas las reglas de cada firewall o router con ACL(Access Control
List) con la justificación de cada puerto y servicio habilitado, si existe. Adicionalmente las rutas que se tienen
definidas en los Firewall/routers.
Políticas de y procedimientos de administración de cuentas de usuario, incluyendo políticas de contraseñas
(cambio de contraseñas default).

Estándar/Política que exija el uso de protocolos de encriptación para acceso remoto non console.

Política de retención de datos de tarjetas de pago que especifique la justificación para el almacenamiento de
datos, tipo de datos almacenados, tiempo de retención, y procedimientos para borrar los datos cuando ya no
son necesarios.
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Documentación y
evidencia requerida:
Codifique la
transmisión de los
datos de los titulares de
tarjetas a través de
redes públicas abiertas.
Documentación y
evidencia requerida:
Utilice y actualice
regularmente el
software o los
programas antivirus.
Documentación y
evidencia requerida:
Restrinja el acceso
físico a datos de
titulares de tarjetas.
Documentación y
evidencia requerida:
Pruebe con regularidad
los sistemas y procesos
de seguridad.
Documentación y
evidencia requerida:
Mantenga una política
que aborde la
seguridad de la
información para
empleados y
contratistas.
Políticas para el manejo
de los proveedores de
servicio que incluya:

Los procedimientos de eliminación en caso de que se reciban datos sensibles de tarjeta (Código de seguridad,
track, PIN/PIN Block) y luego sean borrados.
Protocolos usados por las aplicaciones para enviar o
recibir información de tarjetas (SSH, SSL, SFTP) a
Configuración de las reds inalambricas.
través de Internet.
Políticas referentes al envío de información de datos de tarjeta a través de diferentes medios, si se tienen.
Screenshot del antivirus para una muestra de los diferentes sistemas (Linux, Windows server, pc´s, otros) que
muestre el nombre, la versión del software y las definiciones, la configuración de periodicidad de
actualizaciones y escaneos periódicos.
Política para los sistemas antivirus (No la configuración).

Políticas de destrucción de medios que almacenen datos de tarjetas de pago.

Políticas de pruebas de seguridad en el ambiente de pago.
Reporte de los últimos escaneos de vulnerabilidad internos y externos.
Screenshot de la configuración del IDS (Intrusion Detection System)/IPS (Intrusion Prevention System).
Reportes del sistema IDS (Intrusion Detection System)/IPS (Intrusion Prevention System).
Lista de todos los proveedores de servicio.
Contratos con proveedores de servicio que almacenen o tengan acceso a datos o al ambiente de pago, donde se
diga que ellos son responsables por la protección de los datos.
Realizar diligencia debida antes de contratar a un proveedor de servicios.

Monitorear el estado de cumplimiento de los proveedores de servicio con las normas del RSIM.
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Anexo 6-Protocolo Prueba de Concepto_R00

S.T. C. M E T R O R R E Y
SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE CONCEPTO
EQUIPOS REQUERIDOS PARA PRUEBA
Especificación de referencia: 31-15-00-PJ-0102-E_R00 y sus Anexos
Mediante este formato se comprobará el cumplimiento a las funcionalidades especificadas

ESTACIÓN
Equipo
Máquina Expendedora (META)

#
1

Cantidad
1

Si

Cumple
No

Máquina Recargadora (MRT)

2

1

Si

No

Torniquete Entrada (TE)

3

1

Si

No

Torniquete Salida (TS)

4

1

Si

No

Puerta para Usuarios con Movilidad Restringida (PMR)

5

1

Si

No

PC de Estación (PCE)

6

1

Si

No

Terminal de Consulta de Saldos (TCS)

7

1

Si

No

Lector Portátil (LPMP)

8

1

Si

No

Red Troncal de comunicaciones tipo OTN o equivalente, para Tx/Rx de voz, datos y video de: Peaje, CCTV-IP
y SAE

11

1

Si

No

Equipo
SITE Central y Espejo de Peaje (SC)

#
12

Cantidad
1

Si

Cumple
No

Demo del SW-API/App, para la gestión de la Cámara de Compensación y el Fideicomiso

14

1

Si

No

Demo del SW-API/App, para la gestión de la Red externa de venta y recarga TSC y Tel. Celular

15

1

Si

No

Demo del SW-API/App, para la gestión operativa de medios de pago con los Bancos

16

1

Si

No

Demo del SW-API/App, para la gestión operativa de aplicaciones de Realidad Aumentada

17

1

Si

No

RED TRONCAL DE COMUNICACIONES (VOZ, DATOS Y VIDEO), Tipo OTN

#

Cantidad

Racks, Fuentes redundantes, Switches, Ruteadores, Jumpers, Terminales

18

1

Troncal de 12 FO-Monomodo y su conectorización

19

1

PCC

Cumple

Equipo

AUTOBÚS
Equipo embarcado

Cumple

#

Cantidad

Servidor/CPU y periféricos a bordo para procesamiento y transmisión/recepción en línea de los datos de la
operación de lo siguiente: Transacciones de peaje, comunicación con el Conductor e información a Usuarios,
control y monitoreo centralizado, con conectividad para Tx/RX de voz, datos y video CCTV vía GPRS 4GLTE/4G/3G/2G/H/H+/E, con interoperabilidad a los SITE Central y Espejo.

20

1

Si

No

Equipo Geolocalizador GPS y Sistema de información geográfica "GIS", interconectado al Servidor embarcado
con interoperabilidad a los SITE Central y Espejo.

21

1

Si

No

El validador cumple con normas: ISO/IEC 14443 tipo A y B capítulos del 1 al 4 y certificación EMV/PCI-DSS
FULL, BOOKS 1-4 & A-D, y procesa pagos con TSC y Teléfonos Celulares mediante NFC, Códigos QR y
Aztec, interconectado al Servidor embarcado con interoperabilidad a los SITE Central y Espejo.

22

1

Si

No

Grabador de video vigilancia (NVR), interconectado al Servidor embarcado con interoperabilidad a los SITE
Central y Espejo.

23

1

Si

No

Red de cámaras a bordo de autobuses, interconectado al Servidor embarcado con interoperabilidad a los SITE
Central y Espejo.

24

1

Si

No

NOTAS:
(1) Es requisito obligatorio que el Licitante obtenga al menos el 95 % de los resultados aprobatorios de esta hoja (al menos 23 conceptos aprobados)
(2) Queda entendido que el incumplimiento a lo establecido en las nota (1), causará un resultado "No Aprobatorio".
(3) Los Demos de SW-API/Apps, se refieren a soluciones desarrolladas por el Licitante/Proveedor y en operación en algún sistema de Peaje y CCTV-IP en otros
Metros, Autobuses y BRT.
(4) Los conceptos evaluados y calificados en este Protocolo de la prueba de concepto, son representativos pero no limitativos de las características y
funcionalidades especificadas para cada uno de los equipos y componentes del Sistema de Peaje, el Licitante está obligado a cumplir total y cabalmente con la
especificación de referencia. Queda entendido que el propósito de este Protocolo es el de determinar cuales de las propuestas recibidas resultan técnicamente
solventes.
Conceptos aprobados: ________

RESULTADO:

Aprobado: _________

Porcentaje: ________ %

No Aprobado: _________

Nombre y firma
Representante Metrorrey

Nombre y firma
Representante Licitante

Fecha
1 de 6
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S.T. C. M E T R O R R E Y
SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE CONCEPTO
MEDIOS DE PAGO REQUERIDOS
Especificación de referencia: 31-15-00-PJ-0102-E_R00 y sus Anexos
Mediante este formato se comprobará el cumplimiento a que se realizan las transacciones de carga/recarga de saldo y pago
(lectura y escritura) de las tarjetas sin contacto y los medios electrónicos de pago especificados

Tarjetas
Tarjetas

Estación
Cumple

#

Autobús
Cumple

#

TC

NXP-SMART MX3-P71-4K, emulando a
MIFARE DESfire EV2 - 4K (Con
monederos Postpago y Prepago)

1

Si

No

(1)

5

Si

No

(1)

TBSC

Tarjeta bancaria sin contacto en acuerdo
(Débito y Crédito)

2

Si

No

(1)

6

Si

No

(1)

TM

MIFARE DESfire EV1 - 1K (Prepago)

3

Si

No

(1)

7

Si

No

(1)

TBT

Tarjeta bancaria tradicional sin contacto
(Pagos Abiertos)

4

Si

No

(1)

8

Si

No

(1)

Medios electrónicos de pago
Medio

Smartphone
Smartwatch
Smartwrist
Tabletas

Smartphone
Smartwatch
Smartwrist
Tabletas
Medio

Smartphone
Smartwatch
Smartwrist
Tabletas

Smartphone
Smartwatch
Smartwrist
Tabletas
Medio

Smartphone
Smartwatch
Smartwrist
Tabletas

Smartphone
Smartwatch
Smartwrist
Tabletas

Ubicación

Plataforma

Tipo

Estación

Código QR

Autobús

Código QR

Ubicación

Tipo

Estación

Código Aztec

Autobús

Código Aztec

Ubicación

Tipo

Estación

NFC

Autobús

NFC

#
9
10
11
12
#
17
18
19
20

Si
Si
Si
Si

iOS
Cumple
No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

iOS
Cumple
No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

iOS
Cumple
No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

iOS
Cumple
No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

iOS
Cumple
No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

iOS
Cumple
No
No
No
No

(1)
(1)
(1)
(1)

#
13
14
15
16

(1)
(1)
(1)
(1)

#
21
22
23
24

Si
Si
Si
Si

Android
Cumple
No
No
No
No

(1)
(1)
(1)
(1)

Si
Si
Si
Si

Android
Cumple
No
No
No
No

(1)
(1)
(1)
(1)

Si
Si
Si
Si

Android
Cumple
No
No
No
No

(1)
(1)
(1)
(1)

Si
Si
Si
Si

Android
Cumple
No
No
No
No

(1)
(1)
(1)
(1)

Si
Si
Si
Si

Android
Cumple
No
No
No
No

(1)
(1)
(1)
(1)

Si
Si
Si
Si

Android
Cumple
No
No
No
No

(1)
(1)
(1)
(1)

Plataforma
#
25
26
27
28
#
33
34
35
36

(1)
(1)
(1)
(1)

#
29
30
31
32

(1)
(1)
(1)
(1)

#
37
38
39
40
Plataforma

#
41
42
43
44
#
49
50
51
52

(1)
(1)
(1)
(1)

#
45
46
47
48

(1)
(1)
(1)
(1)

#
53
54
55
56

NOTAS:
(1) Es requisito obligatorio que el Licitante obtenga al menos el 95 % de los resultados aprobatorios de esta hoja (al menos 54 conceptos aprobados)
(2) Queda entendido que el incumplimiento a lo establecido en las nota (1), causará un resultado "No Aprobatorio".
(3) Los conceptos evaluados y calificados en este Protocolo de la prueba de concepto, son representativos pero no limitativos de las características y
funcionalidades especificadas para cada uno de los equipos y componentes del Sistema de Peaje, el Licitante está obligado a cumplir total y cabalmente con la
especificación de referencia. Queda entendido que el propósito de este Protocolo es el de determinar cuales de las propuestas recibidas resultan técnicamente
solventes.
Conceptos aprobados:

RESULTADO:

Porcentaje:

Aprobado

%

No Aprobado

Nombre y firma
Representante Licitante

Nombre y firma
Representante Metrorrey

Fecha

2 de 6

Medios de Pago
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S.T. C. M E T R O R R E Y
SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE CONCEPTO DE EQUIPOS PARA ESTACIÓN METRO
Especificación de referencia: 31-15-00-PJ-0102-E_R00 y sus Anexos
Mediante este formato se comprobará el cumplimiento a las funcionalidades de los equipos especificados
Torniquete de Entrada (TE)

Cumple

#

Torniquete de Salida (TS)

Pruebas de pagos con TSC, tipo: TC, TBSC, TBT y TM

1

Si

No

(1) Pruebas de pagos con TSC, tipo: TC, TBSC, TBT y TM

Prueba de transacción con Smartphone, con Códigos QR y
Aztec

2

Si

No

(1)

Pruebas de pagos con Smartphone/NFC

3

Si

No

Tiempo de transacción (especificado: t = 300 ms)

4

Si

Tiempo de paso (tpaso ≤ 1.7 seg.)

5

Si

Cuenta con 4 espacios (slots) para alojar las llaves
dinámicas diversificadas SAM-KMS
Cuenta con contadores electrónico y mecánico de pasajeros
por sentido

Cumple

#
10

Si

No

(1)

11

Si

No

(1)

(1) Pruebas de pagos con Smartphone/NFC

12

Si

No

(1)

No

(1) Tiempo de transacción (especificado: t = 300 ms)

13

Si

No

(1)

No

(1) Tiempo de paso (tpaso ≤ 1.7 seg.)

14

Si

No

(1)

15

Si

No

(1)

16

Si

No

(1)

17

Si

No

6

Si

No

Prueba de transacción con Smartphone, con Códigos QR y
Aztec

Cuenta con 4 espacios (slots) para alojar las llaves
(1)
dinámicas diversificadas SAM-KMS
Cuenta con contadores electrónico y mecánico de pasajeros
(1)
por sentido

7

Si

No

El validador VAf cumple con normas: ISO/IEC 14443 tipo A y B
capítulos del 1 al 4 y certificación EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4
& A-D, y procesa pagos con TSC y Teléfonos Celulares mediante
NFC, Códigos QR y Aztec

8

Si

No

(1) Cumple con protección grado IP-65

Cumple con protección grado IP-65

9

Si

No

(1)

Puerta de movilidad restringida (PMR)

#

Cumple

Máquina Recargadora de TC (MRT)

Cumple

#

Pruebas de 10 pagos con TSC, tipo: TC, TBSC, TBT y TM

18

Si

No

(1) Venta/carga/expedición de tarjeta TSC, tipo TC

27

Si

No

(1)

Prueba de transacción con Smartphone, con Códigos QR y
Aztec

19

Si

No

(1) Devolución de pago cancelación de operación

28

Si

No

(1)

Pruebas de pagos con Smartphone/NFC

20

Si

No

(1) Pago con dinero en efectivo: Billetes y Monedas

29

Tiempo de transacción (especificado: t = 300 ms)

21

Si

No

(1) Pago Teléfono Celular con NFC, Código QR y Aztec

30
31

Si

No

(1)

32

Si

No

(1)

Tiempo de paso (tpaso ≤ 1.7 seg.)

22

Si

No

El validador cumple con normas: ISO/IEC 14443 tipo A y B
capítulos del 1 al 4 y certificación EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4
(1)
& A-D, y procesa pagos con TSC y Teléfonos Celulares mediante
NFC, Códigos QR y Aztec

Cuenta con 4 espacios (slots) para alojar las llaves
dinámicas diversificadas SAM-KMS

23

Si

No

(1)

Cuenta con contadores electrónico y mecánico de pasajeros
por sentido

24

Si

No

(1) Cumple con protección grado IP-65

33

Si

No

(1)

El validador VAf cumple con normas: ISO/IEC 14443 tipo A y B
capítulos del 1 al 4 y certificación EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4
& A-D, y procesa pagos con TSC y Teléfonos Celulares mediante
NFC, Códigos QR y Aztec

25

Si

No

(1) Cumple con apertura trasera para servicio y mantenimiento

34

Si

No

(1)

Cumple con protección grado IP-65

26

Si

No

(1)

Máquina Expendedora y Recargadora de TC (META)

Cumple

#

Cuenta con 4 espacios (slots) para alojar las llaves
dinámicas diversificadas SAM-KMS

Terminal de Consulta de Saldos (TCS)

Cumple

#

Venta/carga/expedición de tarjeta TSC, tipo TC

35

Si

No

Prueba de lectura de estado e historial de TSC, tipo: TC. La
(1) pantalla despliega el histórico de los últimos diez
movimientos y el saldo remanente

Carga y Recarga de Saldos

36

Si

No

Cuenta con pantalla táctil de al menos 14”, protegida a
(1) prueba de vandalismo, resolución mínima de 1024x768
píxeles y un contraste con relación típica de 10,000:1.

Pago con dinero en efectivo: Billetes y Monedas

37

El validador VAf cumple con normas: ISO/IEC 14443 tipo A y B
capítulos del 1 al 4 y certificación EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4
& A-D, y procesa pagos con TSC y Teléfonos Celulares mediante
NFC, Códigos QR y Aztec

47

Si

No

(1)

Pago en PIN PAD con Tarjeta Bancaria con Chip y TSC

38

Cuenta con 4 espacios (slots) para alojar las llaves
dinámicas diversificadas SAM-KMS

48

Si

No

(1)

Pago Teléfono Celular con NFC, Código QR y Aztec

39

49

Si

No

(1)

Devolución del pago por cancelación de operación

40

Si

No

(1)

Cuenta con 4 espacios (slots) para alojar las llaves
dinámicas diversificadas SAM-KMS

41

Si

No

(1) PC de Estación (PCE)

#

Cumple

50

Si

No

(1)

51

Si

No

(1)

(1) Cumple con protección grado IP-65

El validador cumple con normas: ISO/IEC 14443 tipo A y B
capítulos del 1 al 4 y certificación EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4
& A-D, y procesa pagos con TSC y Teléfonos Celulares mediante
NFC, Códigos QR y Aztec

42

Si

No

Capacidad de la PCE para almacenar las informaciones
(1) transaccionales de los equipos conectados a ella por al
menos 10 días hábiles con afluencia máxima

Cumple con protección grado IP-65

43

Si

No

Monitoreo automático y permanente de los equipos del
sistema de peaje
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45

46

Si

No

(1)

(1)

(1)

Estación
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S.T. C. M E T R O R R E Y
SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE CONCEPTO DE EQUIPOS PARA ESTACIÓN METRO
Especificación de referencia: 31-15-00-PJ-0102-E_R00 y sus Anexos
Mediante este formato se comprobará el cumplimiento aLalas
funcionalidades
delalos
equipos
especificados
prueba
demuestra que
PCE
y equipos
de Estación
Cumple con apertura trasera para servicio y mantenimiento

Lector portátil de Medios de pago (LPMP)

44

Si

55

Prueba de transacción con Smartphone/NFC

56

conectados en LAN, realizan la gestión automática de
(1) transacciones de peaje, para condiciones de conectividad en
tiempo real-ON LINE y para condiciones de pérdida temporal
de conectividad OFF LINE.

Cumple

#

Prueba de validación con TSC, tipo: TC, TBSC, TBT y TM

No

Si

No

52

Si

No

(1)

Reporte automático de las operaciones de los equipos de
peaje de estación al SITE Central y la Cámara de
Compensación

53

Si

No

(1)

Capacidad para representar gráficamente la localización de
los equipos en un mapa de estación y mostrar el estatus
operativo de los mismos.

54

Si

No

(1)

(1)
(1)

Prueba de transacción con Smartphone/Código QR

57

Si

No

(1)

El validador VAm cumple con normas: ISO/IEC 14443 tipo A y B
capítulos del 1 al 4 y certificación EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4
& A-D, y procesa pagos con TSC y Teléfonos Celulares mediante
NFC, Códigos QR y Aztec

58

Si

No

(1)

Cuenta con 4 espacios (slots) para alojar las llaves
dinámicas diversificadas SAM-KMS

59

Si

No

(1)

Cumple con protección grado IP-65 y usa una Batería para 8
horas de uso continuo, recargable, de Ion-Litio, autonomía
para 500 operaciones mínimo

60

Si

No

(1)

NOTAS:
(1) Es requisito obligatorio que el Licitante obtenga al menos el 95 % de los resultados aprobatorios de esta hoja (al menos 57 conceptos aprobados)
(2) Queda entendido que el incumplimiento a lo establecido en las nota (1), causará un resultado "No Aprobatorio".
(3) Los conceptos evaluados y calificados en este Protocolo de la prueba de concepto, son representativos pero no limitativos de las características y funcionalidades especificadas para cada uno de los
equipos y componentes del Sistema de Peaje, el Licitante está obligado a cumplir total y cabalmente con la especificación de referencia. Queda entendido que el propósito de este Protocolo es el de
determinar cuales de las propuestas recibidas resultan técnicamente solventes.

Conceptos aprobados:

RESULTADO

Porcentaje:

%

Aprobado

No Aprobado

Nombre y firma
Representante Licitante

Nombre y firma
Representante Metrorrey

Fecha
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Estación
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S.T. C. M E T R O R R E Y
SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DEL PCC METRO
Especificación de referencia: 31-15-00-PJ-0102-E_R0 y sus Anexos
Mediante este formato se comprobará el cumplimiento a las funcionalidades de los equipos especificados
SITE. Servidores Centrales y Espejo

Cumple

#

La prueba demuestra que el SITE Central (granja de
servidores, bases de datos, perifericos, etc.) realiza
la gestión automática a través de la máquina
criptográfica de alta seguridad HSM y la protección
antiintrusiones, operando en Línea (ON LINE) los
Sistemas de: Peaje, Videovigilancia CCTV-IP y del
SAE, conectados mediante la nueva Red de
Telecomunicaciones con las Estaciones, los Trenes y
los Autobúses.

1

Si

SITE. Servidores Centrales y Espejo

#

La prueba demuestra que el módulo de Base de Datos
opera bajo una arquitectura SAN (Storage Area Network) y
está configurado para cumplir con lo siguiente:
(1) • Alta disponibilidad.
• Alto rendimiento.
• Alta simultaneidad transaccional
• Procesamiento continuo y permanente

2

No

Cumple

(1)

Si

No

La prueba demuestra que el SITE opera con un sistema de seguridad (Firewall, Análisis de Contenidos, Detección de Intrusos y VPN), por lo que en los monitores de sus estaciones
de trabajo deberán mostrarse los estados operativos (activos e inactivos) de los siguientes módulos:
1.- Firewall.

3

2.- Análisis de contenidos.

4

Si
Si

No

(1) 3.- Detección de intrusos.

5

No

(1) 4.- VPN.

6

Si
Si

No

(1)

No

(1)

La prueba demuestra que los módulos de control de inventarios y transacciones de la TSC y los otros medios electrónicos de pago especificados, se mantiene automática y
permanentemente actualizado (ON LINE). Para estos efectos se realizarán las pruebas de las siguientes funciones:
1.- Emisión del reporte automático del inventario de
cantidad de TSC existente en META, realizando 5
operaciones de venta.

Si
2.- Emisión del reporte de carga y recarga de saldos
de TSC en META, realizando 3 transacciones.

8

10

5.- Emisión del reporte de operaciones de
lectura/escritura de saldos de TSC en TE, realizando
3 transacciones en tarifa adulto mayor/estudiante
(50%).

11

6.- Reporte automático de operaciones de
lectura/escritura de saldos de TSC en TE, realizando
3 transacciones en tarifa preferencial (150%).

12

7.- Emisión del reporte de operaciones de
lectura/escritura de saldos de TMM en TE, realizando
3 transacciones en tarifa abono de transporte
(80%/10 viajes).

13

8.- Emisión del reporte de carga y recarga de saldos
en Smartphone código QR, realizando 3
transacciones.

14

9.- Emisión del reporte de operaciones de descarga
de saldos de Smartphone código QR en TE,
realizando 3 transacciones en tarifa estándar.

15

Demo del SW-API/App, para la gestión de la Cámara de
Compensación y el Fideicomiso

17

(1)
Si

No

Si

No

(1)

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Cumple

#

13.- Emisión del reporte de carga y recarga de saldos en
Smartphone NFC, realizando 3 transacciones.

19

15.- Emisión del reporte de operaciones de descarga de
(1) saldos de Smartphone NFC en TE, realizando 3
transacciones en tarifa adulto mayor/estudiante (50%).

21

16.- Emisión del reporte de descarga de saldos de
(1) Smartphone NFC en TE, realizando 3 transacciones en
tarifa preferencial (150%).

22

17.- Emisión del reporte de operaciones de descarga de
saldos de Smartphone NFC en TE, realizando 3
transacciones en tarifa abono de transporte (80%/10
viajes).

23

18.- Emisión del reporte de operaciones de descarga de
(1) saldos de TSC y Smartphone con código QR y NFC en
validador a bordo de autobús, realizando 6 transacciones.

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

24

La prueba demostrará como se realizaría la conexión y la
interoperabilidad entre los SITE Central y Espejo de Peaje
con los correspondientes a la red externa de venta y
recarga de TSC y Tel Celular, a través de internet para la
transmisión y recepción segura de datos en línea y tiempo
real.

Cumple

27

No

Demo del SW-API/App, para la gestión operativa de
medios de pago con los Bancos

(1)
Si

Demo del SW-API/App, para la gestión de la Red externa de
venta y recarga TSC y Tel. Celular

(1)

Si

18

20

No

Si

12.- Reporte automático de operaciones de descarga de
saldos de Smartphone código QR en TE, realizando 3
transacciones en tarifa abono de transporte (80%/10
viajes).

14.- Emisión del reporte de operaciones de descarga de
(1) saldos de Smartphone NFC en TE, realizando 3
transacciones en tarifa estándar.

(1)

La prueba demostrará como se realizaría la conexión
y la interoperabilidad entre los SITE Central y Espejo
de Peaje con los correspondientes a la Cámara de
25
Compensación, a través de internet para la
transmisión y recepción segura de datos en línea y
tiempo real.

La prueba demostrará como se realizaría la conexión
y la interoperabilidad entre los SITE Central y Espejo
de Peaje con los correspondientes a un Banco, a
través de internet para la transmisión y recepción
segura de datos en línea y tiempo real.

11.- Reporte automático de descarga de saldos de
(1) Smartphone código QR en TE, realizando 3 transacciones
en tarifa preferencial (150%).
No

9

4.- Emisión del reporte de operaciones de
lectura/escritura de saldos de TSC en TE, realizando
3 transacciones en tarifa estándar.

16

No

Si
3.- Emisión del reporte de recarga de saldos de TSC
en MRT, realizando 3 transacciones.

10.- Emisión del reporte automático de operaciones de
actualización de saldos del Smartphone vía códigos QR y
Aztec en las TCS y TE, realizando 3 transacciones en tarifa
adulto mayor/estudiante (50%).

(1)

7

(1)

Si

No

Demo del SW-API/App, para la gestión operativa de
aplicaciones de Realidad Aumentada
La prueba demostrará como se realizaría la gestión del
módulo diseño e implementación de campañas de fidelidad
(1) y publicidad mediante "Realidad Aumentada", lanzadas y
desplegadas a través de los telefonós celulares en: las
TSC, las Estaciones y a bordo de los Trenes y Autobuses.

26

Si

No

28

(1)

Si

No

NOTAS:
(1) Es requisito obligatorio que el Licitante obtenga al menos el 95 % de los resultados aprobatorios de esta hoja (al menos 27 conceptos aprobados)
(2) Queda entendido que el incumplimiento a lo establecido en las nota (1), causará un resultado "No Aprobatorio".
(3) Los conceptos evaluados y calificados en este Protocolo de la prueba de concepto, son representativos pero no limitativos de las características y funcionalidades especificadas para cada uno
de los equipos y componentes del Sistema de Peaje, el Licitante está obligado a cumplir total y cabalmente con la especificación de referencia. Queda entendido que el propósito de este
Protocolo es el de determinar cuales de las propuestas recibidas resultan técnicamente solventes.
Conceptos aprobados:

RESULTADO

Porcentaje:

Aprobado

%

No Aprobado

Nombre y firma
Representante Licitante

Nombre y firma
Representante Metrorrey

Fecha
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PCC

Anexo 6 -Protocolo Prueba de Concepto_R00

S.T. C. M E T R O R R E Y
SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE CONCEPTO
EQUIPOS A BORDO DE AUTOBÚSES
Especificación de referencia: 31-15-00-PJ-0102-E_R00 y sus Anexos
Mediante este formato se comprobará el cumplimiento a las funcionalidades de los equipos especificados
Validador a bordo de autobuses (VAe)

Cumple

#

El validador VAe cumple con normas: ISO/IEC 14443 tipo A y B
capítulos del 1 al 4 y certificación EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 14 & A-D, y procesa pagos con TSC y Teléfonos Celulares
mediante NFC, Códigos QR y Aztec; y está certificado para
operar en ambiente de vibración.

1

(1)

Si

Tiempo de transacción (especificado: t = 300 ms)

2

Tiempo de paso (tpaso ≤ 1.7 seg.)

3

Cumple con protección grado IP-65

4

Prueba de 5 transacciones con Smartphone/NFC

5

Servidor de Abordo

No

Si

No

Si
Si

Grabador de video vigilancia (NVR)
para Autobúses

Si

Red de cámaras CCTV-IP para Autobúses

La prueba demuestra que las cámaras cuentan con lente fija
2.8 mm - FOV 114 ° (horizontal) 65 ° (vertical) 119 °
(diagonal)
La prueba demuestra que las cámaras son resistentes a la
intemperie IP-65 y cuentan con caja protectora anti
vandalismo y están certificadas para operar
satisfactoriamente en ambientes de vibración.
Otros equipos para Autobúses

Consola del Conductor y Botón de Pánico, la prueba
demostrará las comunicaciones e interacción entre el
Autobús y los Operadores de Ruta del SAE.

La prueba demuestra que el VAe enlazado al Servidor a
bordo realiza la gestión automática de las transacciones de
peaje, para condiciones de conectividad en tiempo real-ON
LINE y para condiciones de pérdida temporal de
conectividad OFF LINE.

7

(1)

Prueba de 5 transacciones con Smartphone/Código QR

8

(1)

Pruebas de 10 pagos con TSC, tipo: TC,
TBSC, TBT y TM

Servidor de Abordo

(1)

La prueba demuestra que se realiza el monitoreo
automático y permanente de la seguridad informática de
los equipos a bordo del autobús.

(1)

La prueba demuestra que se realiza la gestión en tiempo
real y en línea (ON LINE) con conectividad para Tx/RX
de voz, datos y video CCTV vía GPRS 4GLTE/4G/3G/2G/H/H+/E.

No

Grabador de video vigilancia (NVR)
para Autobúses

(1)

La prueba demuestra que el grabador de video digital
(NVR) de la red de cámaras a bordo tiene capacidad de
memoria para grabar 15 días continuos de video.

Red de cámaras CCTV-IP para Autobúses

17

Si

No

No

Si

No

Si

No

(1)
(1)

Cumple

12

(1)

Si

No

Si

No

13

(1)

Cumple

#

15

(1)

(1)

La prueba demuestra que el Sistema CCTV abordo
realiza la compresión de video e imágenes en formatos
H.264 y MJPEG para su visualización en tiempo real.

(1)

La prueba demuestra que las cámaras cuentan con la
característica de amplio rango dinámico "WDR" (hasta
100 dB) visibilidad en entornos de alto contraste

18

No
Cumple

#

19

No

No

Si

Si

16

Si

(1)

#

No
Cumple

Si

9

No

14

#

La prueba demuestra que las cámaras son IP tipo domo con
resolución de 2 mega píxeles Ranura SD / SDHC / SDXC
Micro SD para el almacenamiento a bordo (SD 64 GB) y
graba video a 30 cuadros por segundo @ 1,920x1,080 (Full
HD).

No
Cumple

Cumple

Si

6

(1)

11

#

La prueba demuestra que el grabador de video digital (NVR)
enlazado a la red de cuatro cámaras y el servidor abordo se
enlaza al Servidor Central del PCC y envía videos a petición
del Operador central.

No

10

Si
La prueba demuestra que se realizan las funciones de
monitoreo automático y permanente relativas a la gestión
operativa a través del Sistema de Ayuda a la Explotación
(SAE).

Cuenta con 4 espacios (slots) para alojar las llaves
dinámicas diversificadas SAM-KMS

Cumple

#

No

Si

#

La prueba demuestra que el Servidor/CPU y periféricos
abordo realizan el procesamiento y transmisión/recepción en
línea de los datos de la operación de lo siguiente:
Transacciones de peaje, comunicación con el conductor e
información a pasajeros, control y monitoreo del SAE para la
visualización de rutas e itinerarios y su representación
cartográfica y están certificadas para operar
satisfactoriamente en ambientes de vibración.

Validador a bordo de autobuses (VAe)

(1)

Si

No

Si

No

20

(1)

(1)

21

(1)

Si

No

Pantallas para anuncio a Usuarios, la prueba demostrará las
funcionalidades e interacción entre el Autobús y los
Operadores de Ruta.

(1)

NOTAS:
(1) Es requisito obligatorio que el Licitante obtenga al menos el 95 % de los resultados aprobatorios de esta hoja (al menos 20 conceptos aprobados)
(2) Queda entendido que el incumplimiento a lo establecido en las nota (1), causará un resultado "No Aprobatorio".
(3) Los conceptos evaluados y calificados en este Protocolo de la prueba de concepto, son representativos pero no limitativos de las características y funcionalidades especificadas para cada uno de
los equipos y componentes del Sistema de Peaje, el Licitante está obligado a cumplir total y cabalmente con la especificación de referencia. Queda entendido que el propósito de este Protocolo es el
de determinar cuales de las propuestas recibidas resultan técnicamente solventes.
Conceptos aprobados:

Porcentaje:

RESULTADO: Aprobado

%

No Aprobado

Nombre y firma
Representante Licitante

Nombre y firma
Representante Metrorrey

Fecha

6 de 6

Autobús

Anexo 8 Información que el Licitante deberá incluir en su propuesta técnica-R00
ET 31-15-00-PJ-0101-E-R00

INFORMACIÓN QUE EL LICITANTE DEBERÁ
INCLUIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA
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Anexo 8 Información que el Licitante deberá incluir en su propuesta técnica
ET 31-15-00-PJ-0101-E-R00

1 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA
Se requiere que el Licitante documente y entregue su propuesta técnica, conteniendo la
descripción detallada de sus alcances de suministros en apego a la presente
especificación.

2 LISTADO GENERAL DE EQUIPOS PROPUESTOS
Se requiere que el Licitante documente y entregue un listado general de todos los
equipos y sus cantidades con los precios correspondientes a cada partida.

3 DOCUMENTO DE PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES
Se requiere que el Licitante documente y entregue la descripción de la planeación
integral del proyecto y sus procedimientos de ejecución secuencial para cumplir con el
programa general de actividades y los plazos de ejecución y entrega de sus trabajos por
actividad en tiempo y forma.

4 REFERENCIAS DE PROYECTOS ANTERIORES
Se requiere que el Licitante documente las referencias de casos de éxito, declarados por
las entidades operadoras de sistemas Metro (sus contratantes), manifestando la buena
calidad y confiabilidad de los equipos equivalentes a los integrados en su propuesta
presentada en apego a la especificación de referencia No. 31-15-00-PJ-0101-E-R00.

5 CATÁLOGOS Y BROCHURES DE EQUIPOS PRINCIPALES
Se requiere que el Licitante documente y entregue los catálogos técnicos de conjuntos y
subconjuntos de los principales equipos, conteniendo la descripción, especificación
técnica suficiente y fotos para el correcto entendimiento del equipo al que se refiere su
propuesta, incluyendo las hojas de datos y características particulares de cada
fabricante.

6 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Se requiere que el Licitante documente y entregue la descripción de cómo propone
integrar su equipo de trabajo, formado por los especialistas acreditados y certificados, los
cual deberán contar con las credenciales y la experiencia necesaria para la ejecución de
sus funciones, para tal efecto el Proveedor de Peaje presentará el organigrama definitivo
de los integrantes por especialidad, incluyendo sus currículos vitae correspondientes.
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Anexo 8 Información que el Licitante deberá incluir en su propuesta técnica
ET 31-15-00-PJ-0101-E-R00

7 PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO
Se requiere que el Licitante documente y entregue su programa de las principales
actividades incluidas en su alcance identificando gráficamente la ruta crítica
correspondiente a éste proyecto.

8 RELACIÓN DE CERTIFICACIONES
Se requiere que el Licitante documente y entregue una relación de las certificaciones,
con las que cuenta y las que en su caso obtendrá y que son mandatorias y aplicables
para el diseño, equipamiento, implementación y operación del nuevo sistema de Peaje,
en particular para: los centros de datos/SITEs Central y Espejo Remoto, los validadores
de los medios de pago electrónicos especificados y su interacción e interoperabilidad
con: La Cámara de Compensación, el Fideicomiso, el Banco Adquiriente y el
Autorizador, la Red externa de venta y recarga, las transacciones vía WEB, etc.

9 RELACIÓN DE ENTREGABLES
Se requiere que el Licitante documente y entregue una relación de los entregables
incluidos en su alcance y que son los siguientes: Planos electromecánicos y electrónicos
para fabricación, y civiles, arquitectónicos, electromecánicos y electrónicos para
construcción, planos as-built, memorias de cálculo, especificaciones y manual de
capacitación, manual de operación, manual de mantenimiento, catálogos, fichas técnicas
detalladas, instructivos, protocolos de las pruebas necesarias para verificar la correcta
fabricación (FAT), instalación, construcción y puesta en servicio (FAT), de los
componentes.
Los catálogos de conjuntos, subconjuntos del total de los suministros, conteniendo la
descripción y especificación suficiente para la adquisición de cada pieza en el mercado,
nacional o internacional, incluyendo las hojas de datos de cada fabricante por
componente con los precios unitarios en moneda nacional.
La nomenclatura de las herramientas y aparatos necesarios para el mantenimiento.
Un glosario de la terminología y simbología utilizadas en la documentación.

10 DESCRIPCIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS
Se requiere que el Licitante documente y entregue una relación de las empresas con las
que está asociado para presentarse a ésta Licitación, conteniendo al menos los
siguientes datos:


Nombre de cada una de los asociados (Razón Social)



Nombre y datos de contacto del representante titular de cada asociado
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ET 31-15-00-PJ-0101-E-R00



Curriculum empresarial de cada asociado



Rol que juega en la asociación



Certificaciones que aporta a la sociedad



Relación de referencias de proyectos equivalentes al de ésta Licitación
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1.

Introducción.
Estas especificaciones describen los requerimientos del STC Metrorrey para la
entrega de Dibujos Técnicos elaborados por Consultores y Contratistas.
La primera parte de estas especificaciones son generalidades relacionadas con la
presentación y propósito de los Dibujos ya mencionados. La segunda parte describe
los requerimientos técnicos para la presentación de los Dibujos. La tercera parte
describe los procedimientos requeridos para la entrega de la información.

1.1.

Generalidades.

1.1.1.

Objetivo

Establecer los lineamientos que deben aplicarse en la estructuración de Dibujos
Técnicos que se elaboran para el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
por personal interno o bien por Consultores y Contratistas prestadores de servicios.
Esta especificación es emitida para asegurar una presentación estandarizada y con
calidad para los Dibujos Técnicos, necesarios para elaborar los proyectos de
Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de la infraestructura con la cual el
Organismo proporciona el servicio a los usuarios.
También sirve para asegurar que sean aplicados los controles apropiados en todos
los archivos electrónicos así como su transferencia o entrega.
1.1.2.

Alcance

Estos lineamientos, formatos y codificación que se mencionan en esta
Especificación son aplicables para todas las áreas que impliquen elaboración de
Planos y Documentos técnicos por citar algunas: Ingeniería, Arquitectura,
Construcción, Mantenimiento, Fabricación y Operación. El alcance deberá llevarse
a cabo internamente en el STC Metrorrey como externamente por prestadores de
servicios como Contratistas y/o Consultores.
1.1.3.

Campo de Aplicación

Estos lineamientos son aplicables para todos los dibujos y documentos elaborados
internamente por personal del STC Metrorrey y externamente por los Consultores y
Contratistas que prestan su servicio en la realización de proyectos en donde se
involucra la elaboración de Dibujos Técnicos.
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1.1.4.

Control de los Archivos
1.1.4.1.

Etiquetado de los archivos de dibujo

Todos los archivos de dibujos serán proporcionados en CD ó DVD y
deberán estar claramente etiquetados con la siguiente información:

ETIQUETAS PARA CLASIFICAR Y CODIFICAR EL ARCHIVO DE DIBUJO
ETIQUETA
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIPCIÓN
Nombre de la Compañía que elaboró el trabajo
Nombre del Proyecto que asignó STC Metrorrey
Nombre del área de la disciplina profesional: Topografía,
Electromecánico, Civil, Arquitectónico, Mecánica de Suelos,
Instalaciones Sanitarias, etc., según sea el caso
Nombre del Archivo del dibujo
Número de Plano
Número de Revisión
Fecha
Indicar el proceso de la Etapa del Dibujo: Diseño Preliminar,
Diseño de Detalle, As-Built, etc., según sea el caso.

1.1.4.2.

Aseguramiento de la calidad

Es responsabilidad de los Consultores y Contratistas respetar los
lineamientos establecidos en esta Especificación. Si existiera alguna duda
acerca de estos lineamientos se contactará con el Administrador CAD
designado por Metrorrey para verificar el cumplimiento de estas normas. .

2.

Lineamientos de los Archivos CAD
2.1.

Marco Oficial de Metrorrey.

El marco oficial de Metrorrey (Marco.dwg) será proporcionado por él organismo
junto con el block representativo del norte.
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Todos los Consultores y Contratistas deberán insertar este archivo en sus dibujos
de acuerdo a lo siguiente:
Será insertado en el Paper Space asociado al layer denominado Marco.
Será insertado a una escala 1: 1 (Una unidad de dibujo = 1 mm del papel donde se
imprimirá el dibujo).
Será insertado con la esquina inferior izquierda coincidiendo en el punto con
coordenadas (0,0, 0).
Será insertado como wblock, nunca como archivo de referencia y no podrá ser
escalado en ningún momento.
El archivo una vez insertado no deberá ser explotado o alterado de ningún modo,
toda información por añadir será a través de la edición de los bloques con atributos
proporcionados para tal efecto dentro del mismo dibujo.
Los Consultores y Contratistas pueden incluir sus logos así como información
adicional identificatoria en el espacio destinado para tal fin, dentro del dibujo.
El tamaño del papel de impresión que se usara será el tamaño “D” (910 X 610
mm.). El área de impresión disponible será de 850 x 570 mm. Los márgenes serán
los siguientes:
Margen Derecho = 40 mm.
Márgenes Superior, Inferior e Izquierdo = 20 mm.
Si alguno de los puntos mencionados no es respetado, se procederá a rechazar el
plano para su debida corrección.

2.2.

Nombre de los Dibujos.

Los dibujos se nombraran de acuerdo a la Codificación de Planos establecida por
Metrorrey, la cual será proporcionada oportunamente en un documento aparte.
Si algún archivo presenta duplicidad en el nombre con otro archivo existente será
regresado para la corrección respectiva.
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2.3.

Sistema de Layers.

El objetivo de establecer un sistema de layers es contar con una estructura de
nombres de layers inteligente que permita apagar cualquier entidad u objeto en un
dibujo sin afectar la visualización de cualquier otro tipo de información contenida en
el dibujo.
Los datos deben ser organizados con layers de nombres adecuados con el fin de
facilitar su manejo y administración.
Cada consultor y contratista será responsable por el uso de una nomenclatura
consistente para los layers de todos sus dibujos. Serán rechazados aquellos dibujos
que no cumplan satisfactoriamente con este punto.
Las propiedades de las entidades de dibujo (Color, Tipo de línea y Espesor de
línea) serán definidas por la opción “Bylayer” para facilitar cualquier cambio
posterior en cualquiera de estas propiedades.
Ninguna entidad, archivo de referencia o block estará asociado a el layer “0” (este
layer se dejara libre).
Ninguna entidad, archivo de referencia o block estará asociado a el layer “defpoints”
(este layer estará asociado solo a los viewports en el Paper Space).
Nombre de los layers:
El nombre de los layers será un nombre descriptivo, nunca se usará un número
para nombrar a un layer.
Los nombres de los layers estarán en función del tipo de elemento que representan,
por ejemplo las entidades de dibujo representativas de muros se dibujaran en el
layer muros* en donde el asterisco representa un nombre compuesto
complementario.
El nombre de los layers no excederá de 20 caracteres (de preferencia lo más breve
posible) y podrá ser simple (por ejemplo “Paramento”) o Compuesto (por ejemplo
Eje-Trazo-Via1, Eje-de-Columnas).

Las entidades de un dibujo se dibujaran en layers los cuales estarán asociados a
determinado color de acuerdo al archivo de ploteo del STC Metrorrey:

7

Metrorrey.ctb (ARCHIVO DE PLOTEO)

Tipo de entidad
Ejes de proyecto, Ejes de Muro y Grid
Guarniciones, Cordones
Caminos, Terreno Natural , Curvas de Nivel
Secundarias, Símbolos de Servicios Existentes
Canales, Ríos y Cunetas, Títulos de texto, Curvas de
Nivel Primarias, Puertas
Paramentos, Muros, Estructuras de Concretos, Textos
Grandes
Limites de propiedad, Derecho de Vía, Textos Extragrandes
Textos Normales, Líneas Indicativas
Dimensiones, Hatch
Blocks (Gente, árboles, vehículos etc.)

Color

Espesor

(1) Rojo
(2) Amarillo

0.13
0.20

(3) Verde

0.25

(4) Celeste

0.35

(5) Azul

0.40

(6) Magenta

0.50

(7) Blanco
(8)
(9)

0.18
0.13
0.05

Se dejará a criterio del Consultor o Contratista la selección del color de cualquier
otro tipo de entidad de dibujo distinta de las enlistadas en la tabla anterior, sin
embargo esta selección será aprobada por el administrador CAD designado por
Metrorrey, quién a su vez después de esta aprobación, actualizará el documento
presente para hacerlo llegar a otros contratistas para fines de estandarización.
2.4.

Tipos de Línea.

Los tipos de línea de las entidades, se definirán como ya se mencionó con
anterioridad con la opción “Bylayer”, Se procederá a hacer una copia del archivo
acadiso.lin, para en ella hacer las ediciones necesarias para dar de alta nuevos
estilos de línea tal y como se muestra en la tabla siguiente para los tipos de línea de
servicios existentes (Gas, CFE, PEMEX, Etc.)

El tipo de línea para el dibujo de las entidades es por default el continuous, sin
embargo a continuación se presentan otros tipos de línea para representar otros
tipos de entidades.
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Tabla de Líneas
TIPO DE LÍNEA

DESCRIPCIÓN

__ _ __ __ _ __ __ _ __ __ _

Ejes de alineamiento horizontales
(Center 2)
Ejes verticales
(ACAD_ISO04W100)
Límites de propiedad
(ACAD_ISO06W100)
Terreno natural
(Dashed2)
Ejes de canales, cunetas,
ríos o cualquier escurrimiento
(Phantom 2)
Malla ciclónica
(Fenceline1)
Línea de
CFE
Línea de
Teléfonos
Línea de
PEMEX
Línea de
Alta Tension
Línea de
Teléfonos Subterránea

__ . __ . __ . __ . __ . __ . __ .
__ … __ … __ … __ … __ …
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ ___ _

____0____0____0____0____0____0____
__CFE___CFE___CFE___CFE___CFE
__TEL___TEL___TEL___TEL___TEL__
__PMX___PMX___PMX__PMX___PMX
__AT___AT___ AT___ AT___ AT___ AT
__STL___STL___ STL___ STL___ STL_

El Contratista proporcionara una copia del archivo acadiso.lin modificado en donde
vendrán los nuevos tipos de línea ya mencionados.
2.5.

Grosores de Línea.

No se aplicaran espesores de línea a ninguna de las entidades de los dibujos, ya
que para propósitos de impresión el grosor de las líneas será dado por el color de
las entidades de acuerdo a lo mostrado en el archivo de ploteo Metrorrey.ctb

2.6.

Anotaciones.

Todas las anotaciones tales como textos, achurados, símbolos, dimensiones, etc.
Serán dibujados en layers por separado.
Los cortes se nombraran en orden Numérico ascendente (1, 2, 3, 4…. Etc.)
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Los detalles se nombraran en orden Alfabético ascendente (A, B, C, D,…. Etc.)
El tamaño de los textos impresos en papel recomendados son los siguientes:
Textos descriptivos, Notas Generales, Dimensiones, Etc.:

2.5 mm.

Titulos de Plantas, Cortes, Detalles y Etiquetas: 3.5 mm.
Títulos Principales: 5 mm.
Textos Extra Grandes: 7 mm.
2.7.

Estilos y Fuentes de texto.

Todos los textos usaran la fuente de texto Simplex.
Se crearan cuatro layers para los cuatro tamaños de texto por imprimir:
Text-2P5 (en color blanco), Text-3P5 (en color celeste), Text-5P0 (en color azul) y
Text-7P0 (en color magenta).
Se crearan estilos de texto para cada una de las escalas usadas en el dibujo, por
Ejemplo: para la escala 1:500 se crearan los cuatro estilos de texto siguientes:
Text-500A con una altura de texto = 1.25 Unidades de Dibujo
Text-500B con una altura de texto = 1.75 U.D.
Text-500C con una altura de texto = 2.50 U.D.
Text-500D con una altura de texto = 3.75 U.D.

Las entidades dibujadas en el estilo de texto Text-500A se dibujaran en el layer
Text-2P5.
Las entidades dibujadas en el estilo de texto Text-500B se dibujaran en el layer
Text-3P5.
Las entidades dibujadas en el estilo de texto Text-500C se dibujaran en el layer
Text-5P0.
Las entidades dibujadas en el estilo de texto Text-500D se dibujaran en el layer
Text-7P0.
La tabla siguiente nos da el tamaño de las unidades de dibujo para las escalas
indicadas y para cada uno de los tamaños de texto impresos en papel (en mm).
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TAMAÑO
TEXTO
IMPRESO
EN PAPEL
(MM)

UNIDADES DE DIBUJO PARA LA ESCALA INDICADA
1:50

1:100

1:200

1:250

1:500

1:750

1:1000

1:1500

1:2000

1:2500

1:5000

2.5

0.125

0.250

0.500

0.625

1.250

1.875

2.500

3.750

5.000

6.250

12.500

3.5

0.175

0.350

0.700

0.875

1.750

2.625

3.500

5.250

7.000

8.750

17.500

5.0

0.250

0.500

1.000

1.250

2.500

3.750

5.000

7.500

10.000

12.500

25.000

7.0

0.375

0.700

1.400

1.750

3.750

5.250

7.000

10.500

14.000

17.500

35.000

2.8.

Dimensiones.

Todas las dimensiones estarán en modo asociativo y no deberán ser explotadas.
Serán generadas en layers cuyos nombres indicaran la escala con la cual se desea
que se impriman en papel por Ej.:
Dim-500A: layer destinado para el dibujo de todas las dimensiones que se
imprimirán en papel a la escala 1:500 y con un tamaño de texto = 2.5 mm., esta
dimensión estaría asociada con el estilo de texto Text-500A del inciso anterior.
Todas las dimensiones serán generadas en Model Space, nunca en Paper Space.

2.9.

Achurado.

Cada uno de los achurados utilizados en el dibujo se generara en un layer propio,
nunca en un layer común.

2.10.

Escala.

Todos los viewports del Paper Space deberán escalarse a cualquiera de las
siguientes escalas mostradas enseguida:
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ESCALAS
1:1
1:2
1:5

1 : 10
1 : 20
1 : 25
1 : 50
1 : 75

1 : 100
1 : 150
1 : 200
1 : 250
1 : 500
1 : 750

1 : 1000
1 : 1250
1 : 1500
1 : 2000
1 : 2500
1 : 5000
1: 7500

1 : 10000

Cualquier cambio en las escalas indicadas deberá de justificarse ante el
administrador CAD designado por Metrorrey.
2.11.

Niveles.

Todos los niveles estarán expresados en metros y con tres decimales de
aproximación.
2.12.

Coordenadas.

Todas las coordenadas estarán expresadas en metros y con tres decimales de
aproximación.
Todas las coordenadas estarán referidas al sistema de segundo orden establecido
por Metrorrey.
2.13.

Archivos de Referencia.

Los dibujos contendrán toda la información necesaria para el proyecto en el Model
Space, por lo cual no será necesario el uso de archivos de referencia.
2.14.

Archivos tipo Raster.

Ningún dibujo contendrá archivos tipo raster tales como imágenes, En el caso de
que el consultor o contratista tenga un logo por insertar en el Marco, creado a partir
de una imagen, procurara que dicho logo quede insertado como parte del dibujo, de
tal manera que no tenga que leerse como una referencia externa.
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2.15.

Model Space y Paper Space

Toda la información concerniente al proyecto será dibujada en el Model Space, en
el Paper Space solo aparecerá el Marco de Metrorrey junto con los viewports que
muestran la información del Model Space a la escala apropiada.

2.16.

Layouts en el Paper Space.

El consultor o contratista entregara dibujos que contendrán un solo layout en el
Paper Space con el fin de que un archivo contenga un solo plano del proyecto.
Los viewports en el layout del Paper Space estarán bloqueados con llave para
evitar que en una manipulación puedan perder la escala.
2.17.

Plot Stamp.

Cuando se impriman, todos los dibujos tendrán Plot Stamp, los datos que
aparecerán en el Plot Stamp serán los siguientes:
ü Nombre del archivo.
ü Ruta de los directorios de la Computadora del consultor o contratista
en donde se aloja el archivo impreso.
ü Fecha y hora de la impresión.
2.18.

Plot Style.

Todos los dibujos se imprimirán con estilos de ploteo (Plot styles) basados o
dependientes del color tal y como se indica en el estilo de ploteo Metrorrey.ctb en
el inciso 2.3. Este Archivo será proporcionado a los Consultores y Contratistas.

2.19.

Orientación del dibujo en el Model Space.

En el Model Space el Norte de todos los dibujos aparecerá apuntando hacia arriba
y el sistema de coordenadas aparecerá en World Coordinate System tal y como se
muestra abajo.
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2. 20.

Cuadros de Identificación, Referencias y Revisiones en el marco

2.20.1.

Título principal del proyecto.

Debe contener el titulo principal del proyecto y se localiza en la parte superior
del cuadro principal de la carátula.

2.20.2.

Titulo del contenido del Plano.

Se localiza en el mismo cuadro del inciso anterior y es un complemento del
Titulo Principal.

2.20.3.

Clave de identificación.

Este cuadro debe contener el número de identificación del plano de acuerdo
al Sistema de Asignación y Codificación de claves para Planos y Documentos
de STC Metrorrey. Este documento será entregado al contratista y/o
consultor en el momento que realice un proyecto que tenga que ver con
entrega de Documentos y Planos.
2.20.4.

Número de revisión.

Este cuadro debe contener el último número de la revisión que se le hizo al
Plano.
2.20.5.

Cuadro de ejecutores del Plano

Debe contener las siglas de las personas quienes Dibujaron, Proyectaron,
Revisaron y Aprobaron el plano.
2.20.6.

Cuadro de escala utilizada.

Este cuadro debe contener la escala que se utilizó en la planta principal.

2.20.7.

Cuadro de acotaciones.

Este cuadro debe contener la unidad de longitud que se utilizó.
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2.20.8.

Cuadro del logotipo de la Dependencia.

Este cuadro debe contener el logotipo de Metrorrey
2.20.9.

Cuadro del logotipo de la Empresa que ejecutó el trabajo.

Este cuadro debe contener el logotipo y los datos de identidad y ubicación de
la empresa que realizó el proyecto.
2.20.10

Cuadro de aprobación.

Este cuadro debe contener las siglas y firmas de revisión y aprobación de los
funcionarios autorizados de STC Metrorrey, así como las de las personas
que revisaron y aprobaron por parte de la compañía diseñadora.
Adicionalmente se anotara en este mismo cuadro la fecha de la firma de
revisión y aprobación.
2.20.11. Cuadro de planos de referencia.
Este cuadro debe indicar con que planos adicionales se complementa el
plano.
2.20.12. Cuadro de control de revisiones.
Este cuadro debe contener el número de la revisión, una breve descripción de
lo que consistió la revisión, la fecha en que se hizo, así como quienes la
ejecutaron y aprobaron.
2.20.13

Cuadro de control de revisiones cruzadas.

Este cuadro debe contener la firma de los responsables de otras áreas
(Electromecánica, Arquitectura, Civil y Operaciones) que hayan participado en
una revisión.
2.21.

Información en el área de dibujo disponible

2.21.1.

Planta.

La Planta se ubicará en la parte superior del plano, a una escala que
dependerá de la extensión o dimensiones del área que se desea representar.
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2.21.2.

Cortes o Elevaciones.

Deberán ser indicados siempre con “Número” de izquierda a derecha y de
acuerdo a la orientación de las flechas indicativas mostradas en la planta
desde la cual se esta obteniendo el corte.
2.21.3.

Detalles.

Deberán ser indicados con “Letra”, estos indicaran áreas a mayor detalle de
plantas, cortes o elevaciones. Los detalles no deberán de estar girados ni
vistos desde otra posición diferente a la original desde la cual fueron
obtenidos
2.21.4.

Notas.

Deben contener lo relativo a requisiciones y datos técnicos referentes a:
equivalencias de niveles, resistencia y calidad de los materiales por utilizar,
procedimientos constructivos especiales y en general todos los datos que
complementen al plano. Se deben localizar de preferencia del lado derecho
del área disponible de dibujo en forma de columna vertical.
2.21.5.

Norte.

La orientación del Norte en todos los planos será de acuerdo a la posición de
la planta en el viewport del layout, y será representado por un block que será
proporcionado a El Contratista en formato electrónico junto con el logotipo y
marco oficial de Metrorrey
Al terminar de dibujar un plano, este será emitido para revisión “A”, las
revisiones subsecuentes serán con letras consecutivas “B”, “C”, Etc. Una vez
que el plano sea aprobado para construcción será emitido con revisión “0”, las
revisiones subsecuentes serán con números consecutivos: 1,2,3, Etc.
2.21.6.

Nomenclatura

La Nomenclatura y abreviaturas más relevantes que aparecerán en los planos
de manera obligatoria será la siguiente:
NC:
NB:
NHR:
NPTA:
NPTP:
NPTV:

Nivel Calle
Nivel Banqueta
Nivel Hongo de Riel
Nivel Piso Terminado de Andén
Nivel Piso Terminado de Pasarela
Nivel Piso Terminado de Vestíbulo
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3.

Entrega de la Información.
3.1.

Medio de Entrega.

Los Archivos serán entregados en discos (CD o DVD) e impresos en doble carta
en papel bond y tamaño arquitectónico D (61X91 cm) en papel herculene mate.
3.2.

Etiquetado de la entrega.

La etiqueta del disco deberá contener la información indicada en el inciso 1.1.4.1.
3.3.

Documentación de la entrega.

El Contratista deberá adicionalmente documentar su entrega por escrito
conteniendo:
ü Número de discos entregados, debidamente identificados.
ü Contenido de los discos de acuerdo a lo indicado en el inciso 1.1.4.1
ü Organización de layers, describiendo el contenido de cada uno de
ellos.

3.4.

Requerimientos para la entrega.

Los archivos serán entregados con formato Autocad versión 2007 o superior.
Cada uno de los planos será entregado en formato PDF.
Los dibujos serán entregados completamente terminados y listos para ser impresos
en el formato y la escala indicada.
Cada archivo entregado en disco contendrá solo un plano localizado en un Layout
del Paper Space.
Todos los dibujos deberán ser elaborados e impresos en idioma español.
Todos los medios electrónicos de entrega (CD, DVD) se checaran antes de su
entrega para verificar que estén libres de virus.
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Todos los dibujos se salvaran en el modo Paper Space.
A todos los dibujos se les aplicará el comando Purge y el comando Audit antes de
su entrega con el fin de eliminar información innecesaria y errores para lograr de
esta manera reducir el tamaño de los archivos.
Si los archivos tienen un gran tamaño, pueden comprimirse para su entrega,
usando el WinZip o el WinRar.

4.

Documentos

Todos los documentos emitidos por el contratista tales como:
·
·
·
·
·
·
·

Especificaciones técnicas
Manuales de mantenimiento
Catálogos
Listas de partes
Documentos de diseño, fabricación e instalación
Protocolos de pruebas
Manuales de capacitación

Deberán ser realizados en MS Word, o equivalente; en documentos donde sean
necesario utilizar hojas de cálculo, deberá ser empleado MS Excel, o equivalente.
El contratista entregará la impresión original en papel tamaño carta para su revisión.
Una vez aprobado el documento el contratista deberá entregarlo grabado en un CD o
DVD.
Así mismo, su entrega deberá ser documentada de la siguiente forma:
·

Identificar el CD o DVD con fecha, nombre de la compañía, nombre del archivo,
número del documento y revisión.
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SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL
Incluye Video-vigilancia en Autobuses y Red
Troncal de Comunicaciones

Anexo 12 Presentación sistema de peaje-CCTV-Red Telecom-R00
ET 31-15-00-PJ-010-E-R00

Octubre 2019

1

Equipos de peaje actuales Líneas 1 y 2

MC Token

MERA

MEB

SAC

Maquina
Contraseñas

Nuevo peaje

TORNIQUETES

META

MRT

Medios de pago actuales Líneas 1 y 2

BM

Token

Validador
Autobuses

TM
TSC
Feria

TransMetro

TransMetro y
MetroEnlace

Efectivo

Boletos
MetroBús

Tarjeta
Ciudad

Tarjeta
Bancaria
2

¿Por qué cambiar?
Motivo: Equipos y medios de pago actuales con obsolescencia física y tecnológica, sin posibilidades
viables para adicionarles nuevas funcionalidades.
Objetivo 1: Ofrecer al Usuario medios de pago amigables y que le otorguen funcionalidades y
beneficios adicionales, facilidad de uso, transparencia y alta disponibilidad y seguridad informática de
transacciones.
Objetivo 2: Con la adopción de nuevas tecnologías tener el control operacional, la propiedad física e
intelectual del sistema, evitar el fraude, disminuir hasta en un 34% la cantidad de equipos para venta
y recarga en las estaciones y disminuir significativamente los costos de operación y mantenimiento.
Objetivo 3: Establecer un nuevo sistema de peaje multimodal basado en cuentas y en una
plataforma electrónica sin contacto, que permitirá integrar a todos los medios de transporte público
del área metropolitana mediante nuevos medios de pago unificado llamados: Tarjeta ciudad, Tarjeta
bancaria típica (pagos abiertos) y a través de los Teléfonos Celulares, Relojes, Pulseras y Tabletas
(mediante NFC y código QR).
Objetivo 4: Implantar un Sistema de Videovigilancia CCTV para el nuevo Sistema de Peaje, en las
estaciones del Metro y a bordo de los Autobuses.
Objetivo 5: Implantar un Sistema de Ayuda a la Explotación SAE para optimizar la operación de los
Autobuses del sistema Transmetro.
Objetivo 6: Implantar una Red de Telecomunicaciones y conectividad mediante la instalación de el
Troncal de fibra óptica y el equipamiento de la red para la transmisión y recepción de datos y video
en línea y tiempo real.
Objetivo 7: Implantar la Cámara de Compensación, encargada de la administración eficiente y la
distribución diaria a los Operadores asociados, de los ingresos correspondientes a la gestión 3de las
transacciones del nuevo Sistema de Peaje.

ESQUEMA DE INTEGRACIÓN DE TARJETAS SIN CONTACTO,
CON FUNCIONALIDAD TRANSPORTE Y BANCARIA

EV2

Smart MX3-P71

Funcionalidad de
Transporte Multimodal

Monedero
Transporte

Tarjeta doble interfaz con
funcionalidad Bancaria

Monedero
Bancario

Tarjetas
bancarias
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PLAN DE MIGRACIÓN
Efectivo

Boleto Magnético

Tarjeta MIA
(sin contacto)

Modelo solo
Transporte
Actual

Tarjeta Ciudad
(con aceptación bancaria)

Otros medios
electrónicos de pago

Tarjetas bancarias sin contacto

Pagos abiertos mediante
Tarjetas bancarias tradicionales

Modelo para Transporte
y Bancarizable

Futuro
5

Red externa de venta y/o recarga,
complementaria a las estaciones del Metro
 Supermercados

 Tiendas de conveniencia
 Quioscos
 Vía Internet (WEB)
 Otros
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ARQUITECTURA GENERAL NUEVO SISTEMA DE PEAJE
Bases de Datos

Sistema Informático del Metro

Metro
L1

L2

L3

Cámara de
Compensación

Firewall

Servidores Centrales

Transmetro, Ecovía,
Metrobús y SITRA

Puesto de
personalización y
atención a Usuarios

Medios de Pago

RED DE COMUNICACIÓN GPRS-4G
y GEOLOCALIZACIÓN GPS

LAN

Lector
Portátil

Equipamiento de Autobuses
Transmetro y Otros
Equipamiento Estaciones Metro L1, L2 y L3
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Ceremonia de creación de llaves SAM
con alta seguridad informática
ALMACENAMIENTO
DE CLAVE 1 GENL

LLAVE MAESTRA “SAM”
CLAVE 1 DE LLAVE
IMPRESA

LLAVE PARCIAL
GENL

CREACION DE LA SAM

“HSM”

LLAVE PARCIAL
METRORREY

CLAVE 2 DE LLAVE
IMPRESA

ALMACENAMIENTO
DE CLAVE 2
METRORREY

“HSM” = HIGH SECURITY MODULE
“SAM” = SECURITY AUTHENTICATION MODULE
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FUNCIONES INCORPORADAS EN LOS NUEVOS MEDIOS DE PAGO
Función Prepago para Transporte – Tarjeta de doble interfaz sin contacto
Permite al usuario acceder al sistema de transporte público mediante la carga previa de
saldo al monedero prepago de la tarjeta, en las estaciones del Metro y/o en la red de
recarga externa (tiendas de conveniencia).
Función Postpago para Transporte (opcional)
Permite al usuario acceder al sistema de transporte público utilizando un crédito diario para
viajes, otorgado por el Banco. Posteriormente el Banco cobra al usuario el crédito utilizado,
sin que se requiera acción alguna por parte del tarjetahabiente, evitándole así la necesidad
de hacer filas para carga/recarga de saldo.
Función Bancaria (opcional)
Permite al tarjetahabiente realizar pagos en cualquier comercio que acepte Tarjetas
MasterCard o VISA, hacer retiros en cajeros automáticos o en la red de recarga externa
(tiendas de conveniencia).
Otros medios electrónicos de pago
Permiten al usuario acceder al sistema de transporte público mediante teléfonos celulares
Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas, el pago se realiza mediante cuenta
bancaria, red de recarga o internet.

Con tecnología

NFC y Código QR
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Principales ventajas de la aplicación del nuevo Sistema de Peaje Multimodal
 Unificación y simplificación de medios de pago: Tarjeta Ciudad sin contacto y Teléfonos Celulares
 Disminución del uso de efectivo (monedas y billetes) y del costo del servicio de recolección y resguardo
 Menor gasto de mantenimiento y refacciones
 Se elimina el costo de impresión y manejo de boletos de papel, tokens, etc.
 Transparencia en manejo y distribución de ingresos vía Fideicomiso y Cámara de Compensación
 Facilidad de personalización y adaptabilidad de la Tarjeta Ciudad a una amplia gama de tipos de Usuarios
 Fácil adaptabilidad a la aplicación de tarifas integradas, diversificadas y promociones -Fare Capping Implementación de nuevos medios y aplicaciones para el pago del transporte, tales como: Tarjeta Ciudad
bancarizable, Teléfonos celulares, relojes pulseras, tabletas, tarjetas bancarias sin contacto, etc.
 Implantación de una extensa Red externa de venta y recarga de la Tarjeta Ciudad.
 Disminución en longitud de filas para pago y recarga por ampliación y diversificación de la red de recarga
 Aplicación de tecnologías probadas y de última generación a nivel internacional, resultando en menor
cantidad de fallas y disminución de partes móviles en los equipos
 Uso y apego a normas internacionales y nacionales del transporte y bancarias
 Disponer de una robusta Red de Telecomunicaciones para asegurar la operación en línea y tiempo real
 Monitoreo/seguimiento de incidentes operativos mediante CCTV-IP embarcado en Autobuses
 Apoyo de la Banca nacional con microcréditos para viajes diarios y en la implementación del nuevo
sistema de peaje multimodal.
 Facilidad de lanzamiento de campañas Publicitarias y de Fidelidad mediante nuevas Tecnologías(Aplicaciones de la Realidad Aumentada)
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Puntos críticos de control y seguridad
 A través de la tarjeta ciudad “TC”, las tarjetas bancarias en convenio y los
teléfonos celulares, se realizará el control eficiente del acceso general de
usuarios, mediante el pago de la tarifa normal ó tarifa preferencial para
estudiantes, personas con movilidad restringida, personas de la tercera
edad, personal de operación, mantenimiento y de seguridad, etc. Estos
medios serán multifuncionales pues también se podrá pagar en
establecimientos comerciales, mediante la activación de la funcionalidad
bancaria.
 La seguridad transaccional estará garantizada mediante la adopción de la
mas moderna y eficiente tecnología informática, cumpliendo con estrictos
estándares nacionales e internacionales, aplicables al transporte público y al
mundo bancario, así como la emisión y control efectivo de nuevas tarjetas
mediante la aplicación de un mapping propio, de nuevas llaves SAM (security
authentication module) y facilitará la integración de la cámara de
compensación, que será la encargada de la administración, control y
dispersión diaria de los ingresos en los medios de transporte asociados y la
adecuada distribución de los ingresos, basada en las políticas tarifarias
establecidas por la autoridad correspondiente.
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Integración de Peaje multimodal

Metro

MetroBus

TransMetro (BRT)

SITRA

Ecovía (BRT)

Medios de pago
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Plan de implementación del peaje multimodal
Corto plazo.- Líneas 1, 2, 3 del Metro y autobuses de Transmetro, Circuito DIF y Torre Cívica



Equipamiento de las estaciones del Metro



Equipamiento para pago a bordo de autobuses



Pagos del transporte público y bancarios con tarjeta sin contacto “Tarjeta Ciudad”



Pagos del transporte público Multimodal con Teléfonos Celulares, relojes, pulseras y tabletas



Pagos del transporte público con tarjetas bancarias típicas sin contacto “Pagos abiertos”



Implantación de Aplicativos (API/App ) para la interoperabilidad de los medios de pago con el sistema de
Peaje y con la Red externa de venta y recarga en tiendas de conveniencia y vía WEB



Implantación de Aplicativos (API/App ) para la Cámara de Compensación



Implantación del sistema de Videovigilancia del Peaje a bordo de autobuses



Aplicación de campañas de fidelidad y comercialización mediante “Realidad Aumentada”



Implantación de la Red Troncal de Fibra Óptica, para telecomunicaciones de Peaje, CCTV y otros

Mediano plazo.- Autobuses de: Ecovía , MetroBús, Metroenlace, SITRA y otros servicios públicos
y/o privados en acuerdo.
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PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES
SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL
EQUIPAMIENTO DE ESTACIONES METRO y AUTOBUSES TRANSMETRO DE LÍNEAS 1,2,3, CIRCUITO
DIF y TORRE CÍVICA

ACTIVIDAD

14 oct al 13 dic, 2019

Prueba de concepto (Durante la Licitación)

20 nov al 4 dic, 2019

2021

Plazo Total: 18 meses

PERIODO DE EJECUCIÓN

Licitación

Fallo de licitación

2020

2019

2 meses
0.5 mes

13-dic-2019

Contrato y entrega de fianzas

13 dic al 30 dic 2019

Diseño, Fabricación y Suministro

1 ene a 31 dic 2020

Instalación, pruebas y puesta en servicio (Línea 3 y PCC)

1 sep al 30 dic 2020

Instalación, pruebas y puesta en servicio (Línea 2)

15 nov 2020 al 15 feb 2021

Instalación, pruebas y puesta en servicio (Línea 1)

15 ene al 15 may 2021

Referencia.- Especificación Técnica No. No. 31-15-00-PJ-0101-E_R00

12 meses
4 meses
3 meses
4 meses

Anexo 13

STCM-GJ-________-AR

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ________ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY,
A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL, ING. MANUEL BENJAMÍN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO “EL ARRENDATARIO”, Y POR LA OTRA PARTE ________,
A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, C. ________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARÁ COMO “EL ARRENDADOR”, Y EN CONJUNTO COMO “LAS PARTES”, LAS CUALES
MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y DE SUJETARLO AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁSULAS:
DECLARACIONES
PRIMERA. Declara “EL ARRENDATARIO”, a través de su Director General, que:
a) Su Representada es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo
León, creado mediante Decreto número 118 (ciento dieciocho), publicado en el Periódico Oficial del
Estado en fecha 09 (nueve) del mes de noviembre del año 1987 (mil novecientos ochenta y siete),
reformado mediante Decreto 381 (trescientos ochenta y uno), publicado en el Periódico Oficial del
Estado el día 31 (treinta y uno) del mes de enero del año 1997 (mil novecientos noventa y siete), y
mediante Decreto 135 (ciento treinta y cinco), publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 24
(veinticuatro) del mes de diciembre del año 2010 (dos mil diez), con personalidad jurídica y
patrimonio propios.
b) Interviene en el presente contrato con las atribuciones y facultades suficientes para obligar a su
Representada en términos de lo establecido en el presente documento, según lo acordado en la
Primer Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración del Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey, celebrada el día 15 (quince) del mes de enero del año 2019 (dos mil diecinueve),
mediante la cual se aprobó su designación como Director General de “EL ARRENDATARIO”,
otorgándosele todos los poderes y facultades necesarias para la celebración del presente
instrumento, de conformidad con lo establecido por el artículo 12 (doce), fracción IV (cuarta), de la
Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey, asimismo, acredita su personalidad jurídica de acuerdo a lo establecido por la Escritura
Pública número 22,147 (veintidós mil ciento cuarenta y siete), de fecha 05 (cinco) del mes de febrero
del año 2019 (dos mil diecinueve), otorgada ante la fe del Doctor Baudelio Castillo Flores, Notario
Público Titular de la Notaría Pública número 112 (ciento doce), con ejercicio en la Ciudad de
Monterrey, Estado de Nuevo León; Instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Instituto
Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número 640 (seiscientos cuarenta), volumen
143 (ciento cuarenta y tres), libro 26 (veintiséis), sección Resoluciones y Convenios Diversos, en la
Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, en fecha 13 (trece) del mes de febrero del año 2019
(dos mil diecinueve).
c) Su Representada se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), identificada bajo la clave de registro
STC871109UR1.
d) Es su intención recibir en arrendamiento los bienes señalados en la cláusula primera del presente

1

STCM-GJ-________-AR

contrato.
e) Señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones con respecto al cumplimiento e
interpretación del presente contrato, el ubicado en Avenida Pino Suárez 1123 (mil ciento veintitrés)
Norte, Colonia Centro, Código Postal 64000 (sesenta y cuatro mil), Ciudad de Monterrey, Estado de
Nuevo León.
f)

El presente contrato se celebra de conformidad con lo establecido por los artículos 111 (ciento once),
112 (ciento doce) y demás relativos de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo
León.

SEGUNDA. Declara “EL ARRENDADOR”, a través de su Representante Legal, que:
a) Su Representada es de nacionalidad mexicana, constituida conforme a la Leyes de los Estados
unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número ________; Instrumento que ha
quedado debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
correspondiente, bajo ___________, de fecha ___________.
b) Su Representada se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), identificada bajo la clave de registro
________.
c) Señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones con respecto al cumplimiento e
interpretación del presente contrato, el ubicado en ________.
d) Su Representada es legítima propietaria de los bienes objeto del presente contrato.
e) Tiene la intención de celebrar este contrato de arrendamiento de ________.
TERCERA. Declaran “LAS PARTES”, que:
a) Tienen la intención y capacidad legal necesaria, reconociendo mutuamente la personalidad con que
se ostentan dentro del presente contrato.
Vistas las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” reconocen mutuamente la personalidad con que
ostentan en el presente capítulo de Declaraciones, mismas que al suscribir el presente contrato no les han
sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, por lo que es su deseo expresar su consentimiento
para sujetar el presente contrato al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL ARRENDADOR” otorga en arrendamiento a “EL
ARRENDATARIO” y éste recibe de conformidad con tal carácter ________.
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Las referencias de ________ citados previamente se establecen en el “Anexo 1” del presente contrato, mismo
que contiene las especificaciones técnicas de los bienes objeto del presente contrato.
Recibe “EL ARRENDATARIO” estos últimos en dicho concepto a partir de la fecha en que “LAS PARTES”
acuerden para el inicio del arrendamiento y durante el plazo establecido en el presente documento, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 107 (ciento siete), fracción V (quinta), de la Ley de Administración
Financiera para el Estado de Nuevo León.
SEGUNDA.- MONTO DE LA RENTA.- “EL ARRENDATARIO” se obliga a cubrir mensualmente por
concepto de renta de ________, la cantidad de $________ (________00/100 ________), más el importe del
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); pagos que deberá realizar a “EL ARRENDADOR”, dentro de los
primeros 10 (diez) días naturales de cada mes, en el domicilio de este último, o mediante transferencia
bancaria a favor de “EL ARRENDADOR” a la cuenta que se detalla de la siguiente manera:
Cuenta: ________
Banco: ________
CLABE: ________
Aclarando que en el caso de que la fecha establecida sea un día inhábil, se correrá al día hábil inmediato
siguiente, recibiendo por parte de “EL ARRENDAOR” el recibo fiscal correspondiente al mes pagado, mismo
que será el único medio legal de comprobar el pago de dichas mensualidades.
Ambas partes acuerdan que el importe mencionado por concepto de renta será motivo de revisión y se
incrementará anualmente en la fecha de aniversario de la celebración del presente contrato, aplicando el
incremento acumulado que hubiere sufrido el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Ciudad de
México respecto al año inmediato anterior, de acuerdo con las publicaciones oficiales que lleve a cabo el
Banco de México.
En caso de que “EL ARRENDATARIO” no llegare a cumplir puntualmente a “EL ARRENDADOR” cualquier
suma que estuviere obligado a pagar conforme a este contrato, la cantidad no pagada causará intereses
moratorios, por cada día natural de retraso en el pago único pactado, y se cobrará un interés equivalente al
monto total antes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) adeudado, esto multiplicado por el valor de la Tasa
de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), reciente publicada por Banxico a 28 (veintiocho) días, calculada
por cada día de atraso computado, y el resultado será el monto diario de interés.
TERCERA.- VIGENCIA.- El presente contrato de arrendamiento tendrá una vigencia de ________ forzosos
para ambas partes, contados a partir de ________, y concluyendo en ________.
En la inteligencia de que si “EL ARRENDATARIO” continúa ocupando los bienes una vez concluida la
vigencia del presente contrato, sin haber solicitado a “EL ARRENDADOR” la prórroga pactada en la cláusula
quinta del presente contrato, se entenderá que lo hace en contra de la voluntad de “EL ARRENDADOR”, por
lo que en este acto “EL ARRENDATARIO” renuncia expresamente al derecho que a su favor consagran los
artículos 2379 (dos mil trescientos setenta y nueve), 2380 (dos mil trescientos ochenta) y 2381 (dos mil
trescientos ochenta y uno) del Código Civil vigente para el Estado de Nuevo León.
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Asimismo se establece que en el supuesto de que “EL ARRENDATARIO” requiera prorrogar la vigencia del
presente contrato y continuar ocupando los bienes en términos de la cláusula quinta del presente contrato,
previa aprobación por escrito de “EL ARRENDADOR”, “LAS PARTES” convienen en que la renta aquí
acordada será incrementada cada aniversario del contrato de acuerdo con lo mencionado en el tercer párrafo
de la cláusula segunda del presente documento, condición que deberá respetar “EL ARRENDATARIO” en
caso de que quisiera seguir ocupando los bienes, asimismo deberá actualizarse la cantidad entregada como
depósito de forma que este siga representando el equivalente a 01 (un) mes de renta.
La desocupación anticipada solicitada por “EL ARRENDATARIO” a “EL ARRENDADOR”, tendrá como
penalidad el pago de ________ meses de renta vigente, previo aviso de dicha desocupación con al menos 30
(treinta) días de anticipación.
CUARTA.- DESTINO DE LOS BIENES.- “EL ARRENDATARIO” destinará los bienes materia del presente
contrato, únicamente como ________, quedando estrictamente prohibido destinarlos para cualquier otro fin,
siendo esto una causa especial de rescisión del presente contrato.
QUINTA.- PRORROGA DEL CONTRATO.- “EL ARRENDATARIO” deberá notificar a “EL ARRENDADOR”
por escrito cuando menos con 30 (treinta) días de anticipación a la fecha del vencimiento del contrato, su
intención de prorrogar la vigencia. Dicha renovación estará condicionada a que “EL ARRENDATARIO” se
encuentre al corriente en el pago de las rentas y se revisen las condiciones de la nueva negociación.
“LAS PARTES” convienen en firmar un nuevo convenio en el cual se especifique la nueva fecha de
terminación y la renta actualizada a pagar en términos de las cláusulas segunda y tercera del presente
contrato y demás ajustes a que haya lugar, por lo que los demás términos del presente documento
continuarán siendo vigentes, salvo aquellos que sean modificados por escrito y firmados por ambas partes.
Este procedimiento se respetará si “EL ARRENDATARIO” desea extender el término del contrato, siempre y
cuando “EL ARRENDADOR” esté de acuerdo, de lo contrario se procederá a la cancelación y desocupación
de los bienes.
SEXTA.- SUBARRENDAMIENTO.- “EL ARRENDATARIO” no podrá subarrendar total o parcialmente los
bienes arrendados.
SÉPTIMA.- REPARACIONES DE LOS BIENES.- La renta pactada no incluye los gastos de mantenimiento.
Este concepto es responsabilidad de “EL ARRENDATARIO”. Asimismo, las reparaciones correrán a cargo
de “EL ARRENDATARIO”, quien se encargará de realizar las reparaciones mayores necesarias y cuando el
deterioro de ellos sea consecuencia natural del uso, para el efecto de continuar gozando de la totalidad de
los bienes comerciales, quedando entendido que si el daño mayor es causado por negligencia o descuido de
“EL ARRENDATARIO”, y esto sea comprobable con evidencia suficiente, este último deberá ser
responsable por los gastos de reparación. También “EL ARRENDATARIO” deberá informar a “EL
ARRENDADOR” sobre toda usurpación o novedad dañosa que otro haya hecho en los bienes arrendados,
bajo pena en cualquiera de los casos, de pagar los daños y perjuicios que la omisión del aviso cause.
OCTAVA.- DERECHO DE TANTO.- En caso de que “EL ARRENDADOR” deseare vender los bienes al
mejor postor, deberá respetar los derechos y obligaciones que se consignan en el presente contrato, por lo
que “EL ARRENDATARIO”, gozará de derecho de tanto sobre los bienes objeto del presente contrato..
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NOVENA.- PREFERENCIA DE ARRENDAMIENTO.- “EL ARRENDADOR” se compromete a dar
preferencia a “EL ARRENDATARIO” para renegociar un nuevo contrato, dicha renovación estará sujeta a
revisión de condiciones, además siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en los artículos 111 (ciento
once) y 112 (ciento doce), de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León.
DÉCIMA.- CONDICIONES DE LOS BIENES.- “EL ARRENDATARIO” recibe los bienes en buenas
condiciones de uso, reuniendo los estándares de higiene y salubridad exigidos por Ley, obligándose en los
términos del artículo 2336 (dos mil trescientos treinta y seis) del Código Civil para el Estado de Nuevo León,
a devolverlos al momento de terminar el arrendamiento en el mismo estado en que los ha recibido, salvo por
el deterioro normal causado por el clima, tiempo y uso adecuado.
Asimismo, “EL ARRENDATARIO” se obliga a conservar en buen estado los bienes, y a responder por lo que
establece el artículo 2319 (dos mil trescientos diecinueve), fracción II (segunda) del Código Civil para el
Estado de Nuevo León.
DÉCIMA PRIMERA.- CESIÓN DE DERECHOS.- Ambas partes acuerdan que “EL ARRENDATARIO” podrá
enajenar libremente, ceder o transmitir los derechos y obligaciones que adquiere por la celebración del
presente contrato, a cualquiera de sus filiales y/o subsidiarias, previa notificación y aceptación por parte de
“EL ARRENDADOR”. Asimismo, se pacta que en caso de que “EL ARRENDADOR” desee enajenar, ceder
o transmitir los derechos y obligaciones que adquiere por la celebración del presente contrato, deberá
previamente notificar por escrito a “EL ARRENDATARIO”, con un plazo mínimo de 15 (quince) días de
anticipación.
DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES A LOS BIENES.- Cualquier modificación que quisiere realizar “EL
ARRENDATARIO” sobre los bienes objeto del presente instrumento, deberá ser autorizada por “EL
ARRENDADOR”, para lo cual deberá notificarle primero y por escrito de los cambios que quisiere realizar,
debiendo existir un documento por parte de “EL ARRENDADOR” que autorice o niegue dichas
modificaciones.
Asimismo, “EL ARRENDATARIO” se obliga a dejar en beneficio de los bienes arrendados, las mejoras fijas
que se hicieron y a no cobrar cantidad alguna a “EL ARRENDADOR” por ellas, salvo por aquellas que “LAS
PARTES” hubiesen acordado lo opuesto por escrito.
Bajo esos mismos términos “EL ARRENDADOR” se reserva el derecho de requerir a “EL
ARRENDATARIO” que retire aquellas mejoras fijas que a su consideración afecten las condiciones óptimas
de los bienes.
DÉCIMA TERCERA.- PAGO DE DERECHOS E IMPUESTOS.- “EL ARRENDATARIO” se obliga a pagar los
derechos, cuotas y gastos que deriven o se originen por contratación, reparaciones, mantenimiento y
consumos por servicios de agua, drenaje, energía eléctrica, gas, teléfono, alarma y cualquier otro servicio de
este tipo con que cuenten los bienes.
DÉCIMA CUARTA.- DAÑOS Y PERJUICIOS.- “EL ARRENDADOR” no será responsable de los daños y
perjuicios que pueda sufrir “EL ARRENDATARIO” en su persona o en la de sus familiares, domésticos o
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empleados, ni en sus propiedades por motivo de robo, accidentes, incendios, rayos, explosión, huracanes,
humo, actos de vandalismo, ciclones, terremotos, daños ocasionados por terceros, fallas en servicios
públicos o cualquier otra causa fortuita o de fuerza mayor ocurrida en los bienes.
Convienen “LAS PARTES” que son a cargo de “EL ARRENDATARIO” todo tipo de obligaciones fiscales,
laborales, administrativas, civiles y de seguridad social que, en razón del funcionamiento y desarrollo del
servicio que preste, tenga que cumplir; por lo que exime total y absolutamente a “EL ARRENDADOR” de
cualquier responsabilidad derivada del mismo. “EL ARRENDATARIO” se obliga a efectuar las reparaciones
de los deterioros que cause su personal.
DÉCIMA QUINTA.- LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.- “EL ARRENDATARIO” se obliga a no tener o
permitir en dichos bienes el almacén de armas de fuego, armas blancas, pólvora, explosivos, droga de
cualquier naturaleza, instrumentos para procesarlas o cualquier otro de naturaleza análoga que sirva o haya
servido para cometer algún ilícito, siendo responsables estos en caso de que se pretenda involucrar a los
bienes materia del presente contrato y/o al “EL ARRENDADOR”, deslindando desde este momento tanto a
los bienes como al “EL ARRENDADOR”, de dicha responsabilidad, y por lo tanto, le será aplicable la Ley de
Extinción de Dominio para el Estado de Nuevo León.
“EL ARRENDATARIO” será el único responsable si se comete algún delito de cualquier naturaleza.
Asimismo, deberán cuidar que se cumpla con las cláusulas anteriormente señaladas y además cuidarán que
no existan personas secuestradas y/o vehículos o instrumentos que provengan de un ilícito. En caso de
presentarse algún ilícito, “EL ARRENDATARIO” no podrá involucrar al mismo y/o sus propietarios o
arrendadores del mismo, y por lo tanto ni el Agente del Ministerio Público, ni la Autoridad Judicial Federal o
Estatal podrán inculpar a “EL ARRENDADOR” conforme a la Ley de Extinción de Dominio.
DÉCIMA SEXTA.- CLAUSULA DE PENALIDAD.- “LAS PARTES” expresan que el presente contrato es por
el término forzoso de ________ a que hace referencia la cláusula tercera del presente documento, y en el
caso de que cualquiera de “LAS PARTES” pretenda dar por terminado el contrato de arrendamiento
anticipadamente, tendrá que dar aviso por escrito 30 (treinta) días previamente y además indemnizará los
daños y perjuicios con el equivalente ________ meses de renta, el cual quedará protegido mediante este
contrato.
DÉCIMA SÉPTIMA.- CAUSALES DE RESCISIÓN.- En forma enunciativa más no limitativa “LAS PARTES”
acuerdan que serán causales de rescisión de este contrato, además de las señaladas en el Código Civil
vigente para el Estado de Nuevo León, las siguientes:
I.

El incumplimiento del pago de la renta de ________ meses continuos o ________ meses
discontinuos durante la vigencia del presente contrato, o la falta de pago puntal de la misma.

II.

El destinar los bienes materia del presente contrato para un uso distinto al establecido en el
presente documento.

III.

Realizar cualquier cambio o modificación de los bienes sin consentimiento previo y por escrito de
“EL ARRENDADOR”.
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IV.

No informar inmediatamente al “EL ARRENDADOR”, de toda novedad perjudicial de los bienes
arrendados, así como en su caso de los deterioros que sufran.

V.

No conservar los bienes en buen estado y al no cubrir las reparaciones que se requieran.

DÉCIMA OCTAVA.- “EL ARRENDATARIO” entrega a “EL ARRENDADOR” y éste recibe a la firma de este
contrato, en calidad de Depósito, la cantidad de $________ (________ pesos 00/100 ________), a fin de
garantizar el pago de las rentas, pena, servicios referidos en la cláusula décima tercera y daños a los bienes
arrendados. Esta cantidad será devuelta por “EL ARRENDADOR” a “EL ARRENDATARIO” sin intereses,
una vez desocupados los bienes objeto de este contrato y recibido que sea éste de conformidad por “EL
ARRENDADOR”, previa justificación de encontrarse al corriente en el pago de las rentas y de todos y cada
uno de los servicios estipulados en la cláusula décima tercera, así como las demás consecuencias que se
deriven de las obligaciones que a su cargo quedaron con motivo de la celebración de este contrato. Si alguno
de estos conceptos no estuviere totalmente pagado, así como la pena convenida, de la cantidad depositada
se cubrirán los conceptos correspondientes, regresándose la diferencia a “EL ARRENDATARIO” si resultare
alguna a su favor, más si queda cantidad alguna a su cargo, “EL ARRENDADOR” se la reclamará por
separado como en derecho corresponda.
DÉCIMA NOVENA.- DE LA COMUNICACIÓN ENTRE “LAS PARTES”.- “LAS PARTES” están de acuerdo
en que cualquier comunicado que surja, se tendrá autorizado al Gerente de Comercialización de “EL
ARRENDADOR” para dar el seguimiento correspondiente.
VIGÉSIMA.- DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES.- Como consecuencia de lo convenido en las cláusulas
anteriores, “EL ARRENDATARIO” se obliga a devolver los bienes objeto del presente arrendamiento, sin que
exista a cargo de este responsabilidades derivadas de sus relaciones laborales contraídas con empleados o
dependientes que hubiesen laborado bajo su dependencia, en igual forma, “EL ARRENDATARIO” deberá
hacer entrega de los bienes libres de toda reclamación de carácter fiscal, administrativo o de obligaciones
civiles o mercantiles frente a terceros, aun siendo “EL ARRENDADOR” quien haya demandado la
desocupación de los bienes comerciales objeto del presente contrato, por incumplimiento de parte de “EL
ARRENDATARIO” que originen la rescisión del contrato.
Asimismo, “EL ARRENDATARIO” se compromete a sacar en paz y a salvo a “EL ARRENDADOR”, en
caso de que se presentara cualquier controversia originada por “EL ARRENDATARIO”.
VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del
presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS
PARTES” se someten a la aplicación de las Leyes vigentes en el Estado de Nuevo León y en caso de
controversia se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales competentes con residencia en la Ciudad de
Monterrey, Estado de Nuevo León, por lo tanto, ambas partes renuncian a cualquier otra jurisdicción o fuero
que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- ENCABEZADOS DE LAS CLÁUSULAS.- Dichos encabezados se establecen solo
para facilitar la lectura del contenido del contrato, sin embargo, los mismos no se consideran como parte del
contrato para efectos de interpretación y cumplimiento.
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VIGÉSIMA TERCERA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- El presente contrato constituye un acuerdo
único entre “LAS PARTES”, en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación
o comunicación previa entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha de firma del presente contrato.
“LAS PARTES” acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el presente
instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán
consideradas como válidas y operantes para todos sus efectos legales.
VIGÉSIMA CUARTA.- AVISO DE PRIVACIDAD.- Los datos personales que se incorporan al presente
instrumento, serán utilizados única y exclusivamente con la finalidad de identificar y acreditar la personalidad
de los participantes en este acto. La entrega de sus datos personales para el presente procedimiento es de
carácter obligatorio, en caso de que no entregue sus datos personales, no será posible llevar a cabo la
formalización del mismo. Sus datos no serán transmitidos y serán de uso exclusivo de “EL ARRENDADOR”,
con domicilio señalado en el capítulo de Declaraciones de este documento, como responsable de su
tratamiento.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 3 (tres),
fracción XVIII (décima octava) y 89 (ochenta y nueve) fracción XIX (décima novena) de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Puede ejercer en todo momento su
derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales mediante la presentación de su
solicitud respectiva ante la Unidad de Transparencia del Organismo Público Descentralizado denominado
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, ubicada en Avenida José María Pino Suárez 1123 (mil ciento
veintitrés) Norte, Colonia Centro, Código Postal 64000 (sesenta y cuatro mil), Ciudad de Monterrey, Estado
de Nuevo León; ó bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx). Para más información sobre el procedimiento para ejercer
estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, o bien se comunique al teléfono (81) 2033-5000
con un horario de atención comprendido de las 08:00 (ocho horas cero minutos), a las 17:00 (diecisiete horas
cero minutos) de lunes a viernes o vía correo electrónico a transparencia.metror@nuevoleon.gob.mx.
Habiendo leído ambas partes la totalidad de este documento y esclarecido todas y cada una de sus dudas,
“LAS PARTES” se manifiestan enteradas del contenido y alcance legal del presente contrato, declarando
que en el mismo no existe dolo, error, violencia, lesión, mala fe, inexperiencia o cualesquier otro vicio de la
voluntad, firmándolo de conformidad por triplicado, ante 02 (dos) testigos, en la Ciudad de Monterrey, Estado
de Nuevo león, el día ________ del mes de ________ del año ________.

ING. MANUEL BENJAMÍN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY

C. ________
REPRESENTANTE LEGAL
________
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STCM-GJ-________-AR

TESTIGOS

LIC. BRENDA EUGENIA LUEVANO ALVARADO
GERENTE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRORREY

C.P. ÁNGEL ARMANDO SALINAS CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DENOMINADO SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METRORREY

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CONSTITUYE PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ________,
CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRORREY, ________, EN FECHA ________.

9

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY
LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL STCM-04-2019-DAF
ANEXO E-1
Tabla General de Equipamiento Requerido

ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y OPERADORES DE TRANSPORTE
PUBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.

CONCEPTOS INCLUIDOS EN LOS ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSIDERADAS EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES

PARTIDA

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

SISTEMA DE PEAJE EQUIPAMIENTO METRO (Incluyen HW, SW, Licencias y
Certificados)
1

PE. Proyecto Ejecutivo / Ingeniería de detalle del Sistema de Peaje. Incluye: HW, SW, diseño, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e
implementación operativa.El desarrollo y emisión de la ingeniería de detalle del nuevo Sistema de Peaje multimodal estará basado en un sistema de
cuentas.

PRY

1

2

API/Apps. Aplicativos (SW IOS y ANDROID), para realizar las transacciones de pago/recarga mediante NFC, Código QR y Aztec con los siguientes
medios electrónicos de pago móviles: Teléfonos Celulares (Básico y Smartphone), Relojes, Pulseras y Tabletas. Incluye: SW, diseño, suministro,
instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.

PRY

1

3

API/Apps. Aplicativos (SW), para realizar las transacciones de pago/recarga, con las tarjetas sin contacto Tarjeta Ciudad TC, Tarjeta MIA TM, Tarjeta
Bancaria sin contacto TBSC y Tarjeta Bancaria Típica TBT. Incluye: SW, diseño, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e
implementación operativa.

PRY

1

4

API/Apps. Aplicativos (SW). Para operar y procesar el servicio de transacciones del Sistemas de Peaje con la Cámara de Compensación, el Agente
Recolector de valores y el Fideicomiso correspondiente. Incluye: SW, diseño, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación
operativa.
Nota. La Cámara de Compensación, el Agente Recolector de valores y el Fideicomiso serán contratados por Metrorrey, implementados y operados por
otros.

PRY

1

5

ATPV. Aplicativos Terminales Punto de Venta. API/Apps para operar y procesar el servicio de transacciones con la Red Externa de venta y recarga de
TC, a través de las Terminales ya existentes en las tiendas de conveniencia, quioscos y supermercados. Incluye: SW, diseño, suministro, instalación,
pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.
Nota. La Red externa de venta y recarga de los medios de pago especificados será contratada por Metrorrey, implementada y operada por otros.

PRY

1

6

API/Apps. Aplicativos (SW). Para operar y procesar el servicio de transacciones bancarias del Sistema de Peaje con el(los) Banco(s) Emisor(es) y el
Autorizador correspondiente. Incluye: SW, diseño, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.
Nota. El(los) Banco(s) Emisor(es) y el Autorizador de las transacciones bancarias será contratado por Metrorrey.

PRY

1

7

TC. Tarjeta Ciudad.- Tarjeta inteligente sin contacto, basada en arquitectura abierta, dual Interface y operación multimodal, tecnología tipo NXP, SmartMX3-P71-4K, con emulación de MIFARE DESfire-EV2, con capacidad de procesar las funcionalidades de Transporte (monedero prepago) y Bancaria
(monedero postpago). Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.
Nota. Con la salvedad de que Metrorrey se reserva el derecho de confirmarle al Proveedor el alcance del suministro de las "TC", pudiendo modificarse o
incluso cancelarse, para en su caso ser suministradas por otros.Todos los otros conceptos especificados y descritos brevemente en esta partida para las
TC permanecen incluidos en el alcance del Proveedor (Licitante adjudicado)

PZ

750,000

8

MIT. Máquina Inicializadora de Tarjetas sin contacto: Tarjeta Ciudad TC y Tarjeta Bancaria sin Contacto TBSC. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación,
suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.

PZ

2

9

META. Máquina Expendedora y Recargadora de TC y TBSC Automática. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas,
capacitación, garantía e implementación operativa.

PZ

80

10

MRT. Máquina Recargadora de TC y TBSC automática. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e
implementación operativa.

PZ

77

11

TCS. Terminal de Consulta de Saldos automática para las TC, TBSC.Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación,
garantía e implementación operativa.

PZ

23

12

PPT. Puesto de Personalización de TC y atención a Usuarios. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación,
garantía e implementación operativa.

PZ

10

13

LPTC. Lector Portátil de TC. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.

PZ

25

14

Equipo Central del Sistema de Peaje, llamados SITE Central (granja de servidores), localizado en PCC y SITE Espejo Remoto Virtual-en la Nube,
cumpliendo con las características y funcionalidades establecidas en la especificación de referencia y sus anexos. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación,
suministro, instalación,cableados, conexiones, programación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.

PZ

2

15

PCE. PC de Estación. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.

PZ

41

16

Red LAN en las vestíbulos de las Estaciones de las Líneas 1, 2 y 3, para la Tx/Rx de Datos y Video entre todos los equipos de Peaje con la PC de
Estación y a través de la Red Troncal con el PCC. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas,
capacitación, garantía e implementación operativa.

PZ

44

17

Red Troncal de comunicaciones, tipo Xtran-10 GB-OTN (Open Transport Network) o equivalente, para Tx/Rx de Datos y Video entre las Estaciones y
PCC, para L1, L2 y L3. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e
implementación operativa, además para las Líneas 1 y 2 se deberá realizar el tendido y conectorización de 35 Km del multiconductor de 12 FO
monomodo, que servirán para enlzar y operar la Red Troncal. En el caso de la Línea 3 el multiconductor de FO monomodo, por lo que a éste deberán
conectarse los equipos de la Red Troncal a ser suministrados, instalados y puestos en operación por el Proveedor.

PZ

42

18

TE. Torniquete de Entrada unidireccional. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación
operativa.

PZ

238

19

TS. Torniquete Salida unidireccional. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e implementación
operativa.

PZ

231

20

TT. Torniquete de Transferencia bidireccional. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación, garantía e
implementación operativa.

PZ

87

21

PMR. Puerta para Personas de Movilidad Reducida bidireccionales. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas, capacitación,
garantía e implementación operativa.

PZ

86

22

Instalación eléctrica BT en los vestíbulos las estaciones de las Líneas 1 y 2, que sustituirá a la instalación actual, para alimentar a todos los equipos del
nuevo sistema de Peaje. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e
implementación operativa.

PZ

35

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

23

Tableros y protecciones eléctricos llamados SP1 y SP2, para alimentación de los equipos del nuevo sistema de Peaje en las 32 Estaciones (35 vestíbulos)
de las Líneas 1 y 2. Incluye: Diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e implementación
operativa.

PZ

64

24

Retiro programado de todos los equipos del sistema de peaje existente y sustitución por el equipamiento del nuevo sistema de Peaje, en las 32
Estaciones (35 vestíbulos) de las Líneas 1 y 2.
Todos los equipos retirados por el Proveedor deberán ser entregados en la misma fecha de su retiroen el almacén general de Metrorrey.

SER

35

25

UPS. Fuente de energía ininterrumpible, características: 3F, 4H, 220/127 VCA, 60 Hz, 10 KVA, baterías selladas para uso rudo, con autonomía de 90
min. operando a plena carga; para alimentación respaldada del sistema de Peaje en todas las Estaciones de las Líneas 1, 2 y 3. Incluye: HW, SW, diseño,
fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.

PZ

40

26

Lector-validador de TC personalizada en Elevadores localizados en las Estaciones de las Líneas 1, 2 y 3. Para control de acceso a
Usuarios autorizados (PMR y otros). Incluye: Diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación,
garantía e implementación operativa. La TC es una Tarjeta sin contacto tipo NXP-Smart M3 P71-4K con emulación de Mifare-Desfire-EV24K.

PZ

103

EQUIPAMIENTO EMBARCADO EN AUTOBUSES TRASNMETRO L1,2,3, TORRE
CIVICA Y CIRCUITO DIF (Incluyen HW, SW, Licencias y Certificados)
27

Cámara de video vigilancia CCTV-IP con micrófono ambiental integrado TCP/IP V4 y V6, H.264 HD Pro. Tipo domo antivandálismo, para el interior de los
Autobuses de las Líneas 1, 2 y 3. Incluye: 4 cámaras por Bús (2 en el salón de pasajeros y 2 en la cabina), HW, SW, diseño, fabricación, suministro,
instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1+3 en L3 y 100
autobuses TRM en L3. Total 107 autobuses.

PZ

428

28

NVR Autobús. Unidad de grabación local con capacidad para grabar el video de hasta 15 días continuos a 30 cps localizado en la cabina. Incluye:
Distribuidores, Switchs, Ruteadores y cable estructurado CAT 6, HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas,
capacitación, garantía e implementación operativa. Incluye autobuses Circuito DIF; 4 en L1+3 en L3 y 100 autobuses TRM en L3. Total 107 autobuses.

PZ

107

29

VAe. Validador embarcado a bordo de Autobuses. Será capaz de realizar la lectura/escritura y procesar las transacciones de los medios electrónicos de
pago especificados, tales como: TC, TBSC, TBT, TM, Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas (iOS y Android) mediante NFC, los códigos QR y
Aztec, y los aplicativos correspondientes, estará enlazado al Servidor a bordo, operarán de manera autónoma, deberán estar certificados para operar
bajo los siguientes estándares: ISO 7810, ISO 7816, ISO/IEC 14443 A capítulos del 1 al 4 y B, EMV/PCI-DSS FULL, BOOKS 1-4 & A-D (para
operatividad transaccional bancaria), Versión 4.3 ó superior, ITIL y RSIM. Incluye: Diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones,
pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4 autobuses Torre Cívica, 94 TRM L1 y
L2, y 100 autobuses TRM en L3. Total: 201 autobuses.

PZ

201

30

SPe. Servidor embarcado a bordo de Autobuses. Servidor de memoria y velocidad de procesamiento adecuadas para gestionar las funcionalidades
operativas del Peaje, el CCTV y el SAE, de acuerdo a la especificación técnica de referencia. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro,
instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4
autobuses Torre Cívica, 94 TRM L1 y L2, y 100 autobuses TRM en L3. Total: 201 autobuses.

PZ

201

PZ

201

31

Sistema Contador de Usuarios, implementado a base de cámaras de video de visión nocturna (dos por puerta), colocadas en la parte superior del umbral
de puertas y enlazadas al Servidor embarcado, para operación (Tx/Rx) del conteo en tiempo real (On Line), con eficiencia del conteo igual o superior al
98%. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa.
Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4 autobuses Torre Cívica, 94 TRM L1 y L2, y 100 autobuses TRM en L3. Total: 201 autobuses.

32

Módulo de Consola y Botón de Pánico para el Conductor (2). Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones,
pruebas, capacitación, garantía e implementación operativa. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4 autobuses Torre Cívica, 94 TRM L1 y
L2, y 100 autobuses TRM en L3. Total: 201 autobuses. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4 autobuses Torre Cívica, 94 TRM L1 y L2, y
100 autobuses TRM en L3. Total: 201 autobuses.

PZ

201

33

Juego de 2 Pantallas para avisos a Usuarios. Incluye: HW, SW, diseño, fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación,
garantía e implementación operativa. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4 autobuses Torre Cívica, 94 TRM L1 y L2, y 100 autobuses
TRM en L3. Total: 201 autobuses.

PZ

201

34

Módulo de equipos para servicio general de conectividad (Tx/Rx) a través de GPRS/3G/4G/LTE y Sistema de Posicionamiento Global GPS. Incluye: HW,
SW, diseño (ingeniería de detalle), fabricación, suministro, instalación, cableado, conexiones, pruebas, capacitación, garantías e implementación
operativa. Con cobertura permanente en la Zona Metropolitana de Monterrey ZMM. Incluye.- autobuses Circuito DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4 autobuses
Torre Cívica, 94 TRM L1 y L2, y 100 autobuses TRM en L3. Total: 201 autobuses.

PZ

201

35

PE. Proyecto Ejecutivo / Ingeniería de detalle del sistema de Peaje y CCTV a bordo de Autobuses Transmetro, Torre Cívica y Circuito DIF. Incluye: HW,
SW, desarrollo, conectividad para transaccionalidad en tiempo real y en línea con: TM, TC, TBSC, TBT, Smartphone, Smartwatch, Smartwrist y Tabletas,
con Códigos QR y Aztec, NFC, IOS y Android. HW típico.- Validador embarcado VAe, servidor y lectura-escritura con conectividad Tx/Rx de voz, datos y
video en línea-tiempo real, vía GPRS/3G/4G/LTE. Con cobertura permanente en la Zona Metropolitana de Monterrey ZMM. Incluye.- autobuses Circuito
DIF; 4 en L1 + 3 en L3, 4 autobuses Torre Cívica, 94 TRM L1 y L2, y 100 autobuses TRM en L3. Total: 201 autobuses.

PRY

1

Importe con letra:

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

Observaciones:
NOTA: TODOS LOS VALORES DEBERÁN SER EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY

LICITACION PUBLICA NACIONAL No STCM-04-2019-DAF
ANEXO
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y OPERADORES DE
E-4
HOJA
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY.
__ DE __

LISTADO DE REFACCIONES
NOMBRE DEL EQUIPO

No DE PARTE

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

PRECIO
UNITARIO

TIEMPO DE
ENTREGA

Observaciones:
El Licitante debe de considerar en su propuesta una lista de refaccionamiento para las labores de mantenimiento que efectúe el STC Metrorrey en sus
instalaciones posterior al término de la garantía, que deberá contener como mínimo: nombre del equipo, número de parte, descripción, cantidad, unidad de
medida, precio, tiempo de entrega, y demás información que considere. Dicho listado deberá corresponder a las refacciones que a experiencia del Licitante
sean útiles para el Convocante en los dos primeros años de uso posterior al término de la garantía. El listado deberá ser presentado por el Licitante 3-tres
meses antes de que concluya la garantía. y La Unidad Convocante podrá elegir las refacciones que a ésta convengan y hasta por un monto del 2.5% del
monto total de la propuesta económica (Anexo E-1) que presente el Licitante.
EMPRESA, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY

LICITACION PUBLICA NACIONAL No STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C.
METRORREY Y OPERADORES DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.

ANEXO
E-5
HOJA
1 DE 1

CARTA DE COMPROMISO DE SERVICIO POSTVENTA
(Lugar y Fecha)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
PRESENTE

(Nombre de Representante o Apoderado Legal) en mi carácter de __________ de la
Empresa denominada (Denominación o Razón Social), con domicilio en: ____________,
por medio del presente escrito, manifiesto lo siguiente:

Nos compromentemos a brindar asistencia técnica remota por un período de 5 años
después del vencimiento de la garantía para apoyo en la resolución de contingencias
técnicas que pudieran surgir.

Protesto lo necesario

ATENTAMENTE

__________________________________
( Nombre, cargo y firma autógrafa del representante o apoderado legal de la empresa )

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY

LICITACION PUBLICA NACIONAL No STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA
S.T.C. METRORREY Y OPERADORES DE TRANSPORTE PUBLICO DE
PASAJEROS ASOCIADOS.

ANEXO
E-6
HOJA
1 DE 1

PROGRAMA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN AL
PERSONAL DE OPERACIONES DEL CONVOCANTE
(Lugar y Fecha)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
PRESENTE

(Nombre de Representante o Apoderado Legal) en mi carácter de __________ de la
Empresa denominada (Denominación o Razón Social), con domicilio en: ____________,
por medio del presente escrito, manifiesto lo siguiente:
Nos comprometemos a impartir capacitación al personal del S.T.C. Metrorrey y cursos de
actualización particularmente de software durante la vigencia del contrato, en idioma
español y la literatura que se entregue será también en este idioma, lo anterior de
acuerdo al punto 17 de la especificación técnica 31-15-00-PJ-0101-E-R00 (Anexo 14) .

Protesto lo necesario

ATENTAMENTE

__________________________________
( Nombre, cargo y firma autógrafa del representante o apoderado legal de la empresa )

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY

LICITACION PUBLICA NACIONAL No STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA
S.T.C. METRORREY Y OPERADORES DE TRANSPORTE PUBLICO DE
PASAJEROS ASOCIADOS.

ANEXO
E-7
HOJA
1 DE 1

GASTOS DE SUPERVISIÓN DE FABRICACIÓN, PRUEBAS
FAT, PRUEBAS DE INTEGRACION, MONTAJE,
CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO (SAT)
(Lugar y Fecha)

Dirección General
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
PRESENTE

(Nombre de Representante o Apoderado Legal) en mi carácter de __________ de la
Empresa denominada (Denominación o Razón Social), con domicilio en: ____________,
por medio del presente escrito, manifiesto lo siguiente:
Declaro bajo protesta de decir verdad nuestra propuesta económica incluye la cantidad
económica suficiente para realizar las pruebas FAT y SAT, para que La Unidad Convocante
directamente o através de terceros, efectue las visitas de inspección, pruebas de calidad y
reportes de avance cuando lo considere necesario, por lo que nos obligamos a proporcionar
todas las facilidades necesarias para dichas tareas, lo anterior de acuerdo al punto No 12
de la especificación técnica 31-15-00-PJ-0101-E-R00 (Anexo 14) .

Protesto lo necesario

ATENTAMENTE

__________________________________
( Nombre, cargo y firma autógrafa del representante o apoderado legal de la empresa )

LICITACION PUBLICA NACIONAL No STCM-04-2019-DAF
ARRENDAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE PEAJE MULTIMODAL PARA S.T.C. METRORREY Y
OPERADORES DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS ASOCIADOS.

Representación gráfica del proceso que seguirá para realizar el diseño, fabricación, suministro, pruebas y puesta en

ANEXO
E-3

servicio del Nuevo Sistema de Peaje Multimodal para S.T.C Metrorrey, en la que se deberán contemplar las actividades

HOJA

OBSERVACIONES:

a realizar, indicando su duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que
las anteceden y las que le preceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y de terminación y las holguras de cada

__ DE __

una de ellas.
El desglose de actividades deberá ser de tal forma que se adecue conforme al programa presentado como Anexo 13.
Este anexo deberá ser entregado preferentemente en formato MS Project.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION GENERAL DE LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS, CALENDARIZADO POR MES, EN
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
AÑO
CÓDIGO DE
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL/EQUIPO

EMPRESA, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

MES

TOTAL POR
CATEGORÍA

