
Minuta del evento informativo sobre entrega de muestras para el proceso de
Licitación Pública Internacional del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta
Pública ECOBICI

11 /noviembre/2021

Derivado de la sesión informativa para la entrega de muestras en el proceso de
Licitación Pública Internacional del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta
Pública ECOBICI, la Convocante informa lo siguiente:

1. Conforme al numeral 4.1.2. de las Bases de Licitación, la entrega de muestras
se llevará a cabo el día 18 de noviembre en un horario de 9:00 a 18:00 hrs en
el domicilio denominado “Base Portales” ubicado calle de Calz. Santa Cruz s/n,
esquina con la calle de Monrovia, Colonia San Simón Ticumac, C.P. 03660,
Benito Juárez, CDMX. Asimismo, se recuerda a los participantes atender para
la presentación de las muestras lo establecido en el numeral 12 Anexo Técnico
(A1) “Operación Y Mantenimiento Integral del Sistema de Transporte Individual
en Bicicleta Pública Ecobici” , así como el numeral 8 del Anexo Técnico (A2)
“Componentes Físicos, Muebles e Inmuebles para el Sistema de Transporte
Individual En Bicicleta Pública Ecobici”.

2. Para la entrega de los bienes dentro de las instalaciones, deberán presentar el
formato 6 y 6.1 de la Metodología de Evaluación con una copia para acuse en el
que se haga constar detalladamente los bienes que quedarán en resguardo de
la SEMOVI.

3. El Acceso a las instalaciones será por el estacionamiento de la base y es un
sitio a nivel de calle. El recorrido interno se encuentra libre de barreras
arquitectónicas. Consideraciones para los vehículos que usarán: altura máxima
del acceso es de 4.20 m de longitud (ancho) y 4 m de altura. El vehículo de
carga podrá acceder para realizar maniobras y descarga, sin embargo, ningún
vehículo podrá permanecer en el sitio.

4. Con relación a los Servicios disponibles en las instalaciones, se informa que se
cuenta con una toma de corriente (voltaje 120V) y Enchufe tipo A/B. Asimismo
se cuenta con acceso a sanitarios y ventilación y luz natural. No obstante se
sugiere a los licitantes que consideren su propio mecanismo para generación
de energía eléctrica que sirva a sus equipos.

5. Se debe considerar que todas las maniobras de carga, descarga y acomodo de
los bienes lo deberá realizar el Licitante y que la evaluación de los bienes
muestra se realizará al aire libre (protegidos de lluvia) dentro del sitio en el que
se resguardaron sus bienes. El Licitante es el único responsable de
transportar el prototipo de la bicicleta, estación, tótem o estela según sea el
caso y todo lo necesario para su funcionalidad hasta el sitio.



6. El licitante deberá realizar una relación de los bienes que quedarán bajo el
resguardo de la secretaría.

7. Conforme al tercer párrafo del numeral 4.1.2 de las Bases el día 19 de noviembre
de 2021, posterior al acto de apertura de propuestas, se informará el día y hora
exacta a cada licitante para que ponga en funcionamiento las muestras
entregadas y realice la presentación de sus bienes.

8. En virtud de que las instalaciones para la entrega de muestras cuenta con
características físicas limitadas y con el objetivo de que todos los licitantes
cuenten con las mismas condiciones para poner adecuadamente en marcha
sus bienes muestra, se otorgarán los días 20 de noviembre de 2021 y 21 de
noviembre de 2021 en un horario de 9:00 a 18:00 hrs para el montaje,
instalación, realización de pruebas y resolver contratiempos que se puedan
presentar durante las mismas.

9. El día 22 de noviembre de 2021, conforme a los horarios asignados en el acto
de apertura de propuestas, los licitantes contarán con una hora y treinta
minutos (límite máximo) para realizar la prueba y demostración de sus bienes
en presencia de las personas autorizadas por la Convocante para realizar la
verificación física y evaluación de las muestras y su respectiva operación,
incluyendo a las y los integrantes del Comité de Acompañamiento, conforme se
detalla en las tablas y formatos establecidos en los numerales 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1,
2.2.2, 2.2.3  del documento de “metodología de  evaluación” (Anexo A3).

10. Los licitantes tendrán acceso a todas las pruebas y demostraciones que
realice el resto de los licitantes, no obstante no deberán interferir en la
operación que realice cada uno de ellos.

11. El plazo para la devolución de las muestras presentadas en el acto de
presentación y apertura de las propuestas, será definido el jueves 18 de
noviembre.

Atentamente,

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México


