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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE
LÁzARo cÁRDENAS, s,A. DE c.v.

GER,ENC' A D E INGEN IEP,' A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

09178002-OO3-18
ACTA DE FALTO

FALTO
LA PRESENTE ACTA SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAs MISMAS; coRRESPoNDIENTE A LA LICITACIoN
púBLrcA NACToNAL No. ogugoo2-oo3-18, RELATTvA AL: "coNSTRUCcróN, rNsrALAcróN y puEsrA
EN FUNCIONAM]ENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA LA GENERACIóN DE ENERGíA
ELÉcTRtcA DE LA ToRRE DE coNTRoL PR|MERA ETAPA EN EL puERTo DE tÁzARo CÁRDENAS,
MICH"

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las 18:00 horas, del día doce del mes de marzo del año
2018, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR 04 del día 09 del mes de marzo del año en curso, para
dar a conocer el fallo de esta Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, S,A, de C,V., en lo
sucesivo se le denominara la APILAC, se reunieron en sala de concursos de la APILAC, sita en Boulevard de Ias
lslas N" 1, lsla del Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y servidores públicos,
cuyos nombres, cargos, re presentac¡o n es y firmas figuran al final de la presente acta.

Preside el presente acto el Dr. l. iesús Orozco Alfaro, Director General, de la Administración Portuaria
lntegral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

El presente fallo se formuló de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que la lectura del mismo, se considera como notificación para
los licitantes presentes en el acto, y para los licitantes que no hayan asistido al presente evento, estará
disponible en CompraNet este mismo día. Por otra parte, estará fijado un ejemplar de esta acta en la
recepción general de esta Entidad, en las oficinas administrativas ubicada en Boulevard de las lslas No. 1, Col.
lsla del Cayacal, en esta Ciudad, siendo este un lugar visible y con acceso al público.

NOMBRE DEL L]CITANTE
PROPUESTA TECNICA Y

ECONOMICA

PRECIO
PROPUESTO POR
LOS LICITANTES

(s)

DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V. EN

PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES
ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. Y CON LA EMPRESA
CHIAPASOLAR, S.C.

ACEPTADA PARA SU
REVISION DETALLADA

t6,647,320.98

CONSTRUCCIONES LORO'5, S.A. DE C.V.
ACEPTADA PARA SU

REVISION DETALLADA
76,982,259.54

IPTE SOLUCIONES, 5.4. DE C.V-
ACEPTADA PARA SU

REVISION DETALLADA
L7 ,57 5 ,524 .64

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA CIVIL, S,A. Dt C.V. EN PARTICIPACIÓN
CONJUNTA CON LA EMPRESA CONSÍRUCTORA COMAIR,

Á.4. DE C.v.

ACEPTADA PARA SU

REVISION DETALLADA
77,648,840.25

Adminisffación Portuaria lntegral

& "z/
Lázaro Cárdenas. S.A. DE C.v
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CONSTRUCTORA CARREMICH, S.A. DE C.V.
ACEPTADA PARA SU

REVISION DETALLADA
17,682,226.O5

GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION
CONJUNTA CON LA EMPRESA BIION POWER, S.A. DE C.V.

ACEPTADA PARA SU

REVISION DETALLADA
77 ,69 4 ,47 6 .39

SUN
coN
c.v.

CORE, S.A.P.I. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CON,]UNTA
LA EMPRESA BUFETE E INMOBILIARIA H&M, S.A. DE

ACEPTADA PARA SU

REVISION DETALLADA
t7 ,817 ,7 42.2r

ROKAR] CONSfRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ACEPTADA PARA SU

REVISION DETALLADA
18,110,524.01

GRUPO CONSTRUCTOR VADONNE, S.A. DE C.V.
ACEPTADA PARA SU

REVISION DETALLADA
18,579,O27.20

FORTIUS ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.
ACEPTADA PARA SU

REVISION DETALLADA
78,57 9,7 74.OO

GRUPO TRES R TERMOTECNICA, 5,A, DE C.V. EN

PARTICIPACIÓN CON]UNTA CON LA EMPRESA

TRANSMANTEIN, S.A. DE C,V.

ACEPTADA PARA SU

REVISION DETALLADA
20,331,160.54

,CATÁLOGO DE CONCEPTOS; PE 15., PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS

,fanrrnrnLrs 
y Eeutpos DE tNSTALACToN pERMANIEf.ITE, pEt6. 

ryIGRAMA 
DE ERoGACIONES A cosro

. , '- - \dminr.lr,,rion ronruri" ñit¡rur'l./,- #ídc"r¿rn,'.\. \. Dl. ( .v. 
elza"zs

REVISIóN DETAIIADA DE tAS PROPUESTAS:

Derivado de la revisión cuantitativa, se considera que las propuestas recibidas están presentadas de acuerdo

con lo establecido en la convocatoria de la presente licitación y es factible de pasar a la etapa de la revisión

detallada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 8 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas y artículo 63 fracción ll de su Reglamento, así como lo dispuesto en los LINEAMIENTOS PRIMERO

y eUINTO del ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,

arrendam¡entos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en adelante
presentado por la Secretaría de la

Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre de 2010, la

CONVOCANTE, procede a realizar en primer término la evaluación de las PROPUESTAS TÉCNICAS de los

licitantes, mismas que de resultar solventes en cumplimiento con la puntuación mínima requerida de 37.5

puntos obtenidos de los documentos: PT 02.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL

PROCEDIMIENTo CONSTRUCTIVo DE E]ECUCIoN DE LOS TRABA]OSI PT 03,- CAPACIDAD TÉCNICA Y

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. PT 04.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA

EMPRESA; PT 06.- MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABA]OS QUE

SUBCONTRATARÁ: pT o7.- CAPACTDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y

DECLARACIONES ANUALES (2014-2015); PT 13.. MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS

PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANÍA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO

POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD; PE O3., LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA

lNirCnÁclóN DE LA pRopostctóN, AGRUpADo poR Los MATERIALES Y EQUtPos DE INSTALACIÓN
pTRMANENTE; PE O4.- LlSl ADO DE INSUI\,4OS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION,

AGRUPADO POR LA MANO DE OBRA; PE 14.- PROGRAMA DE E]ECUCIÓN GENERAL CONFORME AL

Bouleva¡d de las Islas No. 1, Col. Lázaro C¡írdenas, Michoacán, C.P.

i Tcl.: (7j3) 53 3u700 tww.puertolazárocardenas.com.mx.:.I
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DIRECTO DE LA MANO DE OBRA; PE 17.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN; de la convocator¡a a la ¡¡citación y conforme a lo d¡spuesto
EN IOS IiNCAMiENtOS QUINTO Y NOVENO dCI ACUERDO PARA EVALUACIÓN PON PUNTOS Y PORCENTA]ES,
solo se continuará con la evaluación de las PROPUESTAS ECONóMICAS, de aquéllas proposiciones cuya
propuesta técn¡ca resulte solvente por haber obtenido la puntuación igual o superior al mínimo establec¡do en
la convocator¡a. Para mayor ilustración se transcribe en lo conducente a dichas disposiciones:

ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios retacionados con las mismas.

*PRIMEROr tos presentes líneomientos tienen por objeto estoblecer las disposiciones que
deberán observar /os sujetos o que se refíeren los artículos 7 fracciones I a V de la Ley de
Adquisíciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co y 1 fracciones I o V de lo Ley de Obras
Públ¡cas y Servic¡os Relacionados con ,os Mismos , para util¡zar el cr¡ter¡o de evaluoción de
proposíciones a trdvés del mecanismo de puntos o porcentojes en los procedimientos de
contratac¡ón de licitoción pública y de invítoción a cuondo menos tres personos que regulan los
p r o pios o r d e namientos legales.

Los menciones que se hagan en ,os presentes Lineomientos o las dependenc¡as y ent¡dodes o a las
convocantes, se entenderán hechos, en lo conducente, a las entidades federativas, los mun¡c¡p¡os y
Ios entes públícos de unas y otros, cuando éstos se ubiquen en /os supuestos o gue se refieren los
artículos 7 fracción Vl de lo Ley de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Púbtico y 7
fracción Vl de Ia Ley de Obras Públícas y Servicios Relocionados con los M¡smas;'

'QUTNIO. - En los procedimientos de contratac¡ón en gue se util¡cen puntos o porcentajes, lo
convoconte realízará en primer término la evaluación de los propuestos técnicos y poster¡ormente
lo evaluación de los propuestos económicos.

La convocante sólo procederá a realízar la evaluoción de las propuestas económicas. de oquéllos
proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la puntuación
o unidades oorcentuales iguales o superio¡es al mínimo establecido en la convocatoria o
ínvitación para las propuestas técnicas".

(El énfasís y subrayodo es añodido).

')NOVENO.- En los procedimientos de controtación de obras, lo convocante deberá osignar la

| ¡buntuación o unidades porcentuales de conformídad con lo s¡guiente:
t/

" t. La puntuación o unidades porcentuares a obtener en ta propuesta técnica po,rla ser
considerada sorvente y, por tanto, no ser desecha da, será de cuando menos 37.5
de los 50 máximos que se oueden obtener en su evaluación,

(...).
es añadidd.
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Calidad en lo ob¡a.
a) (...).
D ().
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c) (...).
d) (...).
e) (..).
fl Proaramas. En este subrubro la convocante valorará la congruencia entre los

distintos programos generales y específicos de lo obra. tales como los
prooramas de eiecución qeneral. de utilización de mano de obra. de
suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente,
de utilización del equipo y maquinaria de construcción, de mantenimiento y
ooeración. así como la red de actividades, cédula de avances y pogos
programados.

(...)'.
(El énfasis y subroyado es añadído)

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Artículo 38. Las dependencios y entidades para hocer la evaluoción de las oroposiciones.
deberán verifícar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en lo convocatoria a la
I¡cítac¡ón. paro tal efecto. la convocante deberó. establecer los procedímientos y los criter¡os
claros y detollados oara determinor lo solvencio de las proposiciones. dependiendo de las

características. compleiidad y magnitud de los trabajos por realizar.

Atend¡endo a las característicos de codo obra o servicio, se podrá determ¡nar la conveniencio de

ut¡lizar el rneconismo de puntos y porcentaies para evaluar las proposiciones. En /os

procedímientos en que se opte por la utilización de dicho mecanismo se deberá establecer una
ponderación para las personas con d¡scapocidad o la empresa que cuente con trobaiadores con

discopocidad cuando menos en un cínco por ciento de la totol¡dod de su planta de empleados,
cuya alta en el régimen obligatorío del lnst¡tuto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis

rneses de antelac¡ón al acto de presentación Y operturo de proposiciones, mismo gue se

comprobará con el aviso de alta correspond¡ente.

(...)".
(El subrayado es añadidd.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

" Artículo 63.- Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se oplicarán /os siguientes
meconismos:

(...)

tt. De puntos o porcentajes: que consiste en determ¡nar la solvenc¡a de las proposicíones, a

de las Islas No. l, Col. Isla dcl Ca)acal. Lázalo Cárdenas. Michoacán. C.P. ( 950 /

{w

rt

W
Tel.: (753) 53 30700 rvrw,puertolazarocardenas.com.mx | 

-
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pgrtír del número de Puntos o
, z(onforme a la puntuación o pc

,{ Púbtlico'

un¡dades porcentuales que obtengan las Proqos¡c¡ones
establecida la convocatoria a la licitación

Administración Portuaxia I
de 25
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En la convocator¡a a lícítac¡ón pública deberán estob/ecerse los rubros y subrubros de las
propuestas técnica y económica que integran la proposición; la calificación numérica o de
ponderación que puede alcanzarse u obtenerse con coda uno de ellos; el mínimo de
puntaíe o porcentaie que los licitantes deberán obtener en la evaluación de la

la forma en que deberán acreditar eI cumplimiento de los aspectos requeridos
por la convocg,nte en cada rubro o subrubro pord la obtención de puntos o

Los rubros y subrubros referídos en el párrafo onter¡or, así como su ponderacíón, deberán
ser fijados por la convocante de conformidad con los lineamientos que para el efecto em¡ta
lo Secretaría de Ia Funcíón Pública.

A los licítontes que se comprometan a subcontratar MIPYMES para lo ejecuc¡'n de los
trabojos que se determíne en lo convocatoría a la licitacíón pública, se les otorgarán puntos
o unídades porcentuales de acuerdo a los líneamíentos señolados en el párrafo anterior.

La evaluacíón de las proposiciones en ,os proced¡m¡entos de contratoc¡ón para la ejecución
de obras públicas asociadas a proyectos de ínfroestructura, se llevará a cabo
invaríoblemente o través del mecanismo de puntos o porcentojes.

Los meconismos pora evaluar la solvencia de las proposíciones deberán guardar relación
con coda uno de los requisitos y especiltcaciones señolodos para la presentación de las
proposiciones en la convocatoria a la licitacíón pública, de conformídad con lo d¡spuesto en
el primer párrafo del artículo 38 de la Ley. En la convocatoría o la licítación pública se
deberán establecer ,os ospectos que serán evaluados por Ia convocante para coda uno de
los requisitos previstos en lo mísmo".

(El énfasis y subrayado es añadido)

De lo anterior se procede con la evaluación de la PROPUESTA TÉCNICA de los siguientes licitantes:

. DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA
EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. Y CON
LA EMPRESA CHIAPASOLAR, S.C.

. CONSTRUCCIONES LORO'S, S,A. DE C.V.

. IPTE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

. SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA ClVlL, S.A. DE C.v. EN

PARTICIPACIÓN CON]UNTA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA COMAIR, S.A. DE C.V.
. CONSTRUCTORA CARREMICH, S.A. DE C.V.
. GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CON:UNTR CON LA EMPRESA BIION

POWER, S.A. DE C.V.
. SUN CORE, S.A.P.I. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CON]UNTA CON

INMOBILIARIA H&M, S.A. DE C.V.
o ROKARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LA EMP

. FN?]CoNSTRUCTORVADONNE,S.A.DEC.V./ .,.7,,,4 -/ ,( -7
,/7''--''--Adminisraciónportu-r^rn"#^á,«>Z-

-y',¿ ,e- Bouler ard de las Islas No. l. Col. tsy'd,elVayacal- tazarlCárdenas. Michoacán. C.P. ó0950
'/-r- -- - Tel.: (753) 51 107d0 www.puetol¡zarocrrdenas.com.mx
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LÁZARo CÁRDENAS

. FORTIUS ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.

. GRUPO TRES R TERMOTECNICA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CON;UNTR CON LA
EMPRESA TRANSMANTEIN, S.A. DE C.V.

Considerando lo anter¡or, éste Subcom¡té de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, procede con la revisión detallada de las PROPUESTAS TÉCNICAS de los licitantes
partic¡pantes, dictaminando lo siguiente:

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V. EN
PARTICIPACION CON'UNTA CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES
ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. Y CON LA EMPRESA CHIAPASOLAR, S.C., INCUMPLE con la puntuación
mínima requerida de la evaluación realizada a través del mecanismo de puntos y porcentajes, y obtiene como
resultado lo siguiente:

PUNTOS asPEcTo oE valoRActóN PUNTOS OETENIOOS

20 100,4

PE14 P.oqraña de ejecucó. geñeral
aonfo.mé a c¿tá ooo dé conceplos

,.00 4.00

PE 15
Programa de erogaciones a costo
d recto de los maleriales y elulpos
dé nstá á.ión ..,érmánénié

Conco.dancia con prog€ma de 't.00 2.00

PE 16
Prográma de e.ogácrones a 6sto
dné.tñ rié á ñá¡6 de óhr:

coñcordanca con programé de
1.00 3,00

PE 17
Programa de e.ogaciones a costo
dtrecio de a maqlna a y equipo

Concorda¡cia con prosrama de
1.00 3.00

oápacidad tecni€ y expoféóci¿
d.,é ..,érsónzl órótésióñ¿l tém 6 10.4 Suíclenle en €ntdad y € ldad 1.00 2.OO

PT 02

Dés.r pcó. de a plane¿ción
inlelra de rctante para realzar
los trabajos incuyendo e
procédim é.to coñslrlclivo de
eiecución de ós lr¿b¿ios

3A% Cubre ás erpeciaiivas de lrabajo 0.00 0.00

B.- Cáóacidád del l¡citanle 10 4.33

PT 03 Capacidad léc¡ica y experiencia
del Dersona Drofesiona té6i@ 2ArÁ

No. de prciesionslas cóñ que
6_00 2.00

PT 03
Capacidad 1éc¡ica y éxPereñcia
dél ñéÉóñá ór6fési6na 1-Á.ñ1.¡

No dé pérso.as qle han tfabaFdo
1,00 1.33

Decaraciones ls@les o estados
2A% Presenladas y conco¡danles 0.00 0.00

Person¿ de su panl¿ aborá
cuenlan cuando
cinco por cie.lo de pérson¿s con

10.Á No de personas que laboran

¡¡IPYMES 1A.A No de MIPYI¡ES súb@nt¡aladas 1.00 1.00

c-- Ero¿riénciá v é3úé.ialideddél l¡¿iiáñté- 10 100%
Experencla y capacd¿d lécnca de

1Aa'/r
No de co.tr¿los de obras srm ares

2.00 2,00

D,- Cumplimiento dé contraios. 5 1.O0

Experié¡cla y €pácdad técnica de 104%
No de ácl¿s lermrnacÓ¡ en t empo
y forñ¿ (re¿cronados con contratos 2.00 1.00

E.- Conlenldo Nac¡oúal 5.00

PE 03

Lislado de iñsumos qle nterveñe¡
en la inleoración de la proposición
a!rupado por os maleriéles y
eau Dos de insralación Demanenle

M¿(eri¿es a utilar de orgen
1.00 3,50

PE 04
L¡st¿do dé rnsumos que nleruenen
en la inlegfacÓn de a proposloÓñ
¿or!ó¿do Dór a m¿.ó de obra

30%
Personal en ob.a de Orgen

1,00 1,50

Suma total de puntos 26.33
DESECHADA

i,

;bel contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el licitante
z de la empresa DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA

EMPRESA CONSTRUCCIONES CMLES Y PROTECCION.ES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. Y CON LA

/ , /Z/1/-,' -*:..:;)r,,.+&-"*, u"ion p o¡u*iu t ¡q ffi Ks¡ ..Ll-/r,Lri;=;- Aclminisrrac¡ón ponu*iu tnrgfulJ.tá7.o drñElut.3-¡. oE c.v.
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EMPRESA CHIAPASOLAR, S,C., se advierte que obtuvo un total de 26.33 puntos de un total de 5o puntos,
lo anterior derivado de lo siguiente:

DocuMENTo pr-o2.- DEscRrpc¡óx o¡ r-l puxgacóN TNTEGRAL DEL ucrrANTE pARA

REALTZAR Los rRABA¡os, TNcLUyENDo EL pRocEDrMrENTo coNsrRucrvo DE e¡gcucróx og
tOS TRABAJOS.

El lic¡tante presenta el procedimiento construct¡vo de los trabajos, manifestando actividades en las cuales
no corresponden a la obra de acuerdo a Ia descripción de los conceptos y alcances de los mismos, indicando
trabajos no contemplados para la obra convocada, así mismo no realiza un procedimiento de construcción
en el que describa un proceso ordenado con prioridades lógicas y secuenciales de las distintas etapas a

realizar de los trabajos, por tal situación INCUMPLE con lo solicitado en las bases a la convocatoria, tal
como se señala en el párrafo tercero y cuarto del presente documento, que a letra dicer

El procedimiento de ejecucíón, deberá apegarse a las octividodes colendorízados enunciodas
en su respectivo catálogo de conceptos y ser congruente con los programas sol¡cítodos en esto

convocator¡a,

(Párrofo terceÍo)

Además, se describirá en formo ampl¡a y detallado el procedímiento de ejecución de los

trabajos, así como las medidos de proteccíón amb¡ental y segurídad, siguiendo un proceso

ordenado con príorídades lógicas y secuéncioles de ,os distintos etapds a real¡zar. Para su

eloboroción, el LICITANTE deberá tener en cuentd, entre otros, los siguientes elementos:

(Párrofo cuarto)

Programa de ejecución de los trabajos, programa de utilización de moquinario y
equípo, programa de utilización del personal encargado de la dírección, ejecución y
administración de los trabajos y programa de utilízación de materiales.

.Planos del proyecto y catálogo de conceptos.

.Especificaciones partículares y las complementarías, las normas para construcc¡ón e

insto,ociones de lo SCT

.Maquinaria y equípo que pretende utílizar en la ejecución de los trabajos.

.lnsumos y personal que integran las diferentes etopos de ,o ejecución de la obro.

.Monejo de resíduos peligrosos y no peligrosos (Basuro)

t)/
[éor tal situación para el sub-rubro "PT-o2, Descripción de la planeación ¡ntegral del

" realiza¡ los trabajos, incluyendo el procedimiento construct¡vo de eiecución de
correspondiente al rubro "A.- Calidad de la obra.", se le asigna cero puntos,

DOCUMENTO PT.O7.. DOCUMENTACIóN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO
ESTADOS FTNANCTEROS AUDITADOS, Y DECLARACTONES ANUALES (2O1s-2O16) MISMOS QUE

l¡c¡tante para
los trabaios"

INTEGRARSE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Administración Portuaria
Lá7-aro Cárdenas- Michoacán- C.P. 60950

Tcl. : (753) 53 30700 www.puertolazarocardenAs.com.mx
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En la documentación presentada por el licitante DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V.
conjunramente con las empresas: GoNSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS,
S.A. DE C.V. y CHIAPASOLAR, S.C. La empresa CHIAPASOLAR, S.C. en el contenido del documento PT-
07, NO PRESENTA Ia declaración anual 2016.

Debido a esta omisión, no es posible valorar su capacidad financiera, por lo anterior INCUMPLE con lo
establecido en las bases de convocatoria a la presente licitación.

Para el sub-rubro "PT-o7 "Documentación que acredite la capacidad financiera, anexando
estados financieros auditados, y declaraciones anuales (2015-2016) mismos que deberán
intetrarse los estados financieros auditados por un contador público" correspondiente al rubro

"A.- Calidad de la obra.", se le asigna cero puntos,

DOCUMENTO PT L4.- DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA QUE 5E EMITA

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO

POR EL ARTÍCULO 32.D Y, DOCUMENTO ACTUALIZADO DE LA OPINIóN DE CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.- EI IiCitANtE CHIAPASOLAR, S.C. NO

PRESENTA el documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emite su opinión Positiva sobre el

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido por el artículo 32-D del Código Fiscal

de la Federación, asimismo, NO PRESENTA su opinión sobre el cumplimiento de sus obligac¡ones de pago

de aportaciones de SEGURIDAD SOCIAL, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código

Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.l)72l4 /287.P.D|R de fecha 10 de diciembre de

2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo anterior INCUMPLE

a lo solicitado en las bases a la licitación.

Lo anterior se sustenta con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento de la ley de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con las Mismas, que se transcribe a la letra:

Articuto 47.- Los /icitontes prepararán sus proposiciones conforme a lo establec¡do en la

convocatoria a la licitación pública, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su

caso, afecten o oque//os.

Por tal situación para el sub-rubro PT-14 DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN LA

euE SE EM¡TA OptNtÓN SOBRE EL CUMPLTMTENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE ACUERDO

A LO ESTABLECTDO pOR EL ARTÍCULO 32-D Y, DOCUMENTO ACTUALIZADO DE LA OPINION DE

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante DESARROLLO

TEcNOLOGTCO LzC, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN coNJUNTA CON LA EMPRESA

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. Y CON LA EMPRESA

CHIAPASOLAR, S.C,, al no haber obtenido la puntuación mínima requerida de 37.5 puntos, por lo cual resulta

improcedente evaluar la totalidad de su PROPUESTA ECONÓMICA, lo anterior soportado con lo preceptuado

en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 63, fracción ll,

7de su Reglamento, asi como en lo dispuesto en los LINx"/ -_
,l

Administración Portuaria Integral
Boulevard dc las I slas N o. I. Col. lsladel Cavacal. Lázaro Cárdenas. Michoacán. C P 60950
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PORCENTAJES, presentado

lr | .rL)\ r \t\ i \a Illl( aN I

por la Secretaria de la Función

LÁzARo CÁRDENAS

La PROPUESTA presentada por la empresa CONSTRUCC¡ONES LORO'S, S.A. DE C.V., obtiene como
resultado lo siguiente:

PUNTOS PORCENTAJE asPEcro oE vaLoRActóN CUIMPLI!IIENTOS PUNTOS OBTENIDOS

20 100% 20.00
PógÉma dé ejécución génoÉ
conlorme al Étáloqo de @n@pios 2a'/r 1.00 4.00

PE ]5
Prolfama de erogacones á coslo
direcio de os maiera es y equipos
dé l.st¿ ációñ oérñánéñté

Concordanca @n prograrna de
1.00 2,O0

PE 16
Prograñ¿ de érogacones ¿ coslo
d recto de la mano de obra

15V.
Co.@rd¿nc¿ con orogramá de ,.00 3.00

Prográma de erogacones a coslo
dreclo de a.naqlináia y eq!po 15v" Co.cord¿ncá con prog.¿má de

1.00 3.00

Capacidad téc.ica y árpere¡cia
del bersón¿l Drcfesion¿l tém 6 10% Suiicienie en cáñlidad y caidad 1.00 2.00

Pl a2

Descr pcó. de la praneac¡ó.
nlegra dé lcllante Pár¿ re¿ zár
os lrabajos incuyendo e
p¡ocedimleñlo co.shlctivo de
éiécucióñ de ós lr¿baios

30rh Cubre as expectativas de lrábalo 1.00 6.00

10 100% 700

PT03 Capacdad léc.ca y experienca
del óersoñá orofesoña léc.ico

No de p.olesioristas con qle
4,00

PT 03
Capacid¿d técnica y expedencia
del óé.soñá Drofesiona tém¡@

N0 de pérso.¿s que ha. tr¿baFdo
2.00 2.67

De.l¿.¿crónes ns@les o estados
2A',L Prese.l¿das y @ncordantes 1_00 2.00

Persona d€ su pánlá láborá
cuenian cuando
cnco por óeñlo de persoñas co. 1a% No de pérsoñás que ¡aboran o.o0

MIPYMES 1a% No de [¡lPYlüES subcontraiadas 1.00 1.00

C,- Experiencia y especialidaddél licitanre. 10 '10O"/r
.t0.00

Expérénc a y €pacdád tecn ca de
100%

No de coñlralos de obras sm ares
10,00 10.00

O.- Cuñplimiénlo dé @nfratG, 5 5.00

Experienca y épacdad téc.lcá de
No de actas termrnáció. e.lempo
y foma (relacion¿dos con contratos 10.00 5,00

E.- Conten¡do Nacional 100% 5.00

PE 03

Listádó de insumos qle rnleMenen
én a .tegración de la proposción,
agrupado por los ñateráes y

-édLri.ó..1e nsta ació. óerñá.énte

[4áter]ales a ul iz¿r de orgen 1.00 3,50

PE 04
Lslédo de insumos que iniervienen
en la ¡niegr¿ció. de la proposició¡
¿oruDado Dor la.na¡o de obr¿

SAiA
Persóna en obrá de Origen

1.00 1.50

TECNICA 47.00

5o 10ori
PE ]3 Catá ooo de conceptós mpode de a p¡op!éslá5ñ lvA s 16,982,259.54 50.00

ECONOMICA 50.00

SUMA TOTAL DE PUNTOS 97.00

La PROPUESTA presentada por la empresa IPTE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., obtiene como resultado lo

sigu ie nt e:

d recto de lós m¿te¡iáles y equipos

Administación Po¡tuaria de

Boulevard de las Islas No. l, Col. Isla del Lázaro Cárdenas, Michoacán, C.P.

Tel.: (753) 53 30700 wvw.puertolazarocardenas.com.mx
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dréclo de la máqli.ará y equpo

capácdad léo¡@ y e¡perienoa
dcL ñcrsóñál ómfesi.nál lé..i.ó 11ra Suficieñlé en cantdad y cálidad 1.00 2,O0

Pf 02

Descripción de á p aneacón
lniegra dél iciia¡te para réalizar
os l¡ábaios ncluyendo el
pr@diñiénto @nsiru.rivo do
é¡é.ucióñ de los rÉ6á¡0§

Cubre lás exp€clarvas de trábájo 0,00 0,00

8,.c¡p¡cidad der rlcit.nte 10 100% 5.67

PT 03
Capacdád léc¡ € y éxperiencá
dél óé¡.óná orófés..á rémr:. 2a%

No. de pfolesroñ¡slás coñ qu.
f.33

Pf 03
cap¿cdád lécnrcá y sxper enc¿
d6l óérsoná Drofésioñá lámim

No de personas que hán trabaj¿do
1,00 1.33

Pf 07
Doclarac¡ones fscales o elados

2A'A Pre*nradás y concordañtes 1.00 2,00

PT 13

Personá de su pla.l¿ Labor¿l
cuentán cuando meños co¡ u¡
on.o por cienlo de pe¡so.as co. No de personas que ábor¿n 000 ú.00

Pf 06 MIPYMES No de MIPYMES subconlraladas 1.00 1.00

a y €speciálidad dellicitante, l0 7.00
Expóngñcá y cápacdad técnica de No de cont.atos d€ obras s miláres

7,00

D.- Cuñpllmlénro de ¿ontrátos. 3,50

E&€riáñciá y €p.cidad récnie de
1000¿

l¡o d,e actas l€rm,nación eñ riompo
y forma (rclaciondos con conlralos 7,00 3,50

E-- Conténido Ná.ional 5,00

PE 03

Llsiado de nsurnos qué i.leruienen
en a niegÉcón de lá propos oón,
agrupado p« ros ñáte.iales y
é.ui.ó. dé insrálá¿óñ mrñámñré

Irráieriales a !t izar de orig6ñ 100 3.50

L stádo de ¡sumos que rñletuie.en
en a ntegracó. de l¿ proposición.
á.n,óád..ór á maño de obrá

3A%
P€rsoná en Obrá de Oigén

1,00 1,50

Suma total de puntos 35.17
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el licitante
de la empresa IPTE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., se advierte que obtuvo un total de 35.17 puntos de un total
de 50 puntos, lo anterior derivado de lo s¡guiente:

DOCUMENTO PT-O2.- DESCRIPCIóN DE LA PLANEACIóN INTEGRAL DEL LIC¡TANTE PARA
REALIZAR LOS TRABA¡OS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIóN DE

LOS TRABA'OS.

El lic¡tante presenta el procedimiento constructivo de los trabajos, manifestando actividades en las cuales
no corresponden a la obra de acuerdo a la descripción de los conceptos y alcances de los mismos, indicando
trabajos no contemplados para la obra convocada, así mismo no realiza un procedim¡ento de construcción
en el que describa un proceso ordenado con prioridades lógicas y secuenciales de las distintas etapas a

realizar de los trabajos, por tal situación INCUMPLE con lo solicitado en las bases a la convocatoria, tal
como se señala en el párrafo tercero y cuarto del presente documento, que a letra dice:

El proced¡míento de ejecucíón, deberá apegorse a las act¡v¡dades calendor¡zados enunciadas

en su respectivo catálogo de conceptos y ser congruente con los programas solicitados en esto

convocator¡a.

(Párrafo tercero)

.Además, se describirá en forma ampl¡a y detallada el procedimiento de ejecucíón de los

iabojos, así como las medídas de protección amb¡entalcomo las medidas de protección ambiental y segur\dod, spuiendo un prgleso

AdministraciónPonu*r^rrr**r0.ffi.rfuffi Z)ffi )""
Boulevard de las lslas No. l. Col. lsla del Cayacal- (áz.aro Cárdenas. Michoaéán. C. P. 60950 , ,r/

/ ;4-- Iel. : (753) 53 10700 www.puertoláz{rocarden{s.com.mx
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ordenodo con prioridodes lógicas y secuéncioles de los distintos etapas a realizor. Poro su
elaboracíón, el LICITANTE deberá tener en cuenta, entre otros, ,os siguientes elementos:

(Párrdfo cuorto)

Programa de ejecución de los trabajos, programa de utílizacíón de maquinoría y
equipo, programa de utilización del personal encargado de la dirección, ejecución y
adminístración de los trabajos y programa de utílizacíón de materíales.

.Planos del proyecto y catálogo de conceptos.

.Especiflcocíones partículares y las complementarias, las normas para construcción e

instolaciones de Io SCT

-Moquinaría y equípo que pretende util¡zar en la ejecución de los trabojos.
.lnsumos y personal que integran las díferentes etapas de la ejecución de Ia obra.

.Manejo de residuos pefigrosos y no peligrosos (Bosurd)

Por tal situación para el sub-rubro "PT-O2 Descripción de la planeación integral del licitante para
realizar los trabaios, incluyendo et procedim¡ento constructivo de ejecución de los trabajos"
correspondiente al rubro "A.- Calidad de la obra.", se le asigna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del l¡citante IPTE SOLUCIONES,
S.A. DE C.V,, al no haber obtenido la puntuación mínima requerida de 37.5 puntos, por lo cual resulta
improcedente evaluar la totalidad de su PROPUESTA ECONÓMlCA, lo anterior soportado con lo preceptuado
en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 63, fracción ll,

de su Reglamento, así como en lo dispuesto en los LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO y NOVENO del
ACUERDO PARA EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función
Pública.

La PROPUESTA presentada por la empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V. EN PARTICTPACIóN CONTUNTA CON LA EMPRESA

CONSTRUCTORA COMAIR, S.A. DE c.V., obtiene como resultado lo siguiente:

Administración Portuaria lnl§gral de Lázaro
Boulevard de las lslas No- l.Col. IsladelCayaca¡, Cárdenas, Michoacán, C.P

directo de los maieriále3 y oquipos

di.eclo .16 la maquiná.iá y equipo

Sliic¡ente en cánlidad y calidad

inlegral dEl lctanle pa.a É¿lizar
los lrabájo3. incluy€ñdo el
Dr@dimi€nio construclivo d€

Cubre lás e&sctativas dé lrsbáto

Tel. : (751) 53 30700 lr'\ w.puertolazárocardcnas.com.mx
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de person¿l profes onai lecn,ao
Dec aracones lscaes o estád.s

20% P¡esentadas y concordantes '1.00 2.00

PT 13

Perso'ra de su Dáñiá labor¿
cúenl¿n cú¿ndo
c¡co por ce.lo de peiso¡as co¡ No de persón.s que aborañ 0.00

i¡IPYMES 1A% No. dé [,] PY]\¡ES subcontratadas 1.00 1.00
jencia y e§pecia'idad de¡ tictantc. t0 100% 8.00

Etpérenca y ápa.dad lécñ c. dé
1A1a/o

No de co¡lraros de obras s
8.00 4.00

100./, 4.00
Etperéñóra y capac'dád téóñca de

1AA%
No de a.tás term nación en tiéñpo
y forma (rel¿có.¿dos con contratos 8,00 4,00

E.- co.tén¡do Nacional 5,00

PE 03

Lisládo de insumos que ntervlenen
en l¿ inlégración de la proposició¡
ágrupádó por los marer¿es y
60!loos de nslalacióñ óérm¿nénlé

lvlaier¿es ¿ ul zar de o Oen 1.00 3.50

PE 04
L slado de ñsuñós que inlefvle.eñ
én a ntegración de ra propos có.
¿oruoado oor la mano dé óbrá

Persona é. Obra de Orgen
1,00 1.50

TECNICA 42.33

50 100%
t3 Catélogo de con@ptos 100% lmpone de á propuesta sin l.VA. $ 17,648,840.25 44.1

ECONOMICA 48.1

SUMA TO-rAL DE PUNTOS 90.44
La PRoPUESTA presentada por la empresa coNsrRUcroRA cARREMtcH, s.A. DE c.v., obtiene como
resultado lo siguiente:

W
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PUNTOS PORCENTAJE ASPECfO OE VALORACIóN CUMPLIMIENTOS PUNTOS OBTENIDOS
'100,4

Prograña de ejecuclón génera
conlorme ¿ .átálooó de óóncéDtós 2A0A 1,00 4.00

PE 15
Prógfama de erogácones a coslo
d.eclo de los ñáier¿es y equipos
dé nslá ac ón permañente

Concorda¡ca con prográma de
1.00 2.O0

PE 16
Proo.¿ñ¿ de erooacones a costo
d.ecló dé lá maró de óbr¿ 15%

Có.óórda.oa @n programa de
1.00 ¡,00

Pa17
Proqrama de eroga.ones ¿ .ósro
drécio de la maqunara y equipó 15%

Concord¿.óiá cón programa de
1.00 3.00

C¿pácldad tócn ca y experienca
de Dersó.ál Dróléslónal iécnicó 11ra Sufceñte en óá.1dad y ca dad 1,00 2.OO

Descrpció. de a planeac¡ó¡
.iégra de lctante pára reá z¿r
los tábájos incuye¡do e
procediñ éñio onstrlcivo de
elecución de ós lráb¿ ós

3a% Cubre as éxpéctatNas de lrabalo 1,00 6.00

PT03 Capacldad técn e y experie¡ca
dé .érsón.l Drófes ón.l té.ñi.ó 2A%

No de prolesonisIas @n que
3.00 1,00

C¿P¿cidád técnrca y experenca
¿e óersón¿l orofeslonal iécn .ó

No de Persónas que háñ trabáládo
3.OO

Déc aracones fscaes o estádos
20,/, Prése.ládás y m.óórdantes 1,00 2_00

Persona de su panla aborá
cuenlan cuando
cinco por cienlo de perso.ás con

10.h No de person¿s que labor¿n 000 0.00

IV PYME§ No de [4|PY[1ES subconrrárad¿s 1.00 1.00

r Y esp€cial¡.tad dellicitante. 1

Expe.ienca y €pacd¿d téc¡ica de
100%

Nó dé contralos de obras sm áres 4.00 4.00

D.- Cumplimienfo de contralos.

Exper enc a y €pacdad lécn ca de
100q¿

N0 de ¿clas terminacón en ¡empo
y forma (reáconados con co¡lratos 4.00 2.00

5 100

PE 03

L slado de ñsuños que iñleryienen
en la intesración de la proposicón,
asruP¿do Por los matariales y
eouibos de instal¿ción ó6mánénie

7Ar,Á
M¿teri¿les á !t iz¿r dé ó.gen

1.00 3.50

/"e 
oa

Li§lado de insumos que interuenon
€n la inteoración de la proposición
áotuD¿dó óórlz máno dé óbrá

30%
Pér.ó.ál é. Ohr. dé Or.Fn

/--1
1_50

ú

,l'^_
,4V,//" --:- Administracion Ponuaria lntegral de L,

lJ- ' - 
Boule\ard de las lslas \o. l- Col. Isla del Cayac+

-mffie-¿
r Crírdenas, Michoacán, C.P. 6(

Tel. : ( 753) 5l 30700 ww.puertolazarocardenas.com.mx

ina 12 de



SCT

¿úr-

eoutusrntclóN poRTUARtA INTEGRAI DE
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Admi n i stración Portu at 1a lnte gtÍÍ

r{\
1111!eglellls
(l.oRrr\\.rrjN a.Nr[¡r ¡!
t,!1 r L()s r \1Arn\A l¡rli ¡N ¡

TECNICA 39.00

50 100.¿
PE 13 | Cátálooó de @n@ptos 140.,1 de a própleslá s. lV A $ 17,648,840.25 48.02

EcoNÓMIcA 48.02

SUMA TOTAL DE PUNTOS 87.02

La PROPUESTA presentada por la empresa GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V. EN plnf lClplClóN
CONJUNTA CON LA EMPRESA BIION POWER, S.A. DE C.V., obtiene como resultado lo siguiente:

PUNTOS PORCENTAJE ASPECTO DEVALORACIÓN CUMPLIMIENTOS PUNTOS OBTENIDOS

A.- Calidad étr la obrá, 20 ,toorh 20 00

PE 14
Programa de ejecución sener¿
co.fofi¡e á catáloqo de concepios 2A'A 1,00 4.O0

PE 15
Progr¿ña de erogacones a costo
d recto de los maierá es y equipos
dé .stá á.ióñ .ermánénté

Concordanca con proorama de
1.00 2,00

PE 16
Proqraña de erogácó.es ¿ costo
d recto dé a m¿no de obrá

con@rdá.cá con procfama de
1.00 3.00

PE17
Programa de erogacoñes a @slo
d recto d6 á maquln¿ria y equ po Con@rdanca con programa de

1.OO 3.00

c¿pac¡dad técn¡ca y expe.e.cr¿
del.ersó¡¿ Drotesion¿l tém .. Suficiente en can¡dad y caidad 1.00 2.00

PT 02

Dés.r pcó. de !a pl¿néacrón
.legra de cil¿.te para reé zar
os Ifabajos, incuyeñdo e
proced mie¡to constructvo de

30% Cubre ¿s expeciatvas de lr.balo 1.00 6.00

8.. Cápacidad del licitanté 10

PT03
Capacldad técn@ y expe¡iencla
de Dersonal Droies onal lécnico 2A%

No de prolesonislas con q!é
3,00 1,00

PT03 capáódád téc¡€ y etperi6ncra
dcL ñcr§.ñrr órófés ó.ál té..i.ó

No de pefsonas que han lrabalado
3,00 4,00

De.lar¿cioñés lis€es o esl¿dos
Presentadas y cóncordá.les 1.00 2.00

Pérsó.á de s! pla¡ta l¿borál
cue¡tán cuando
cLn.o por c¡enlo de personas @n

14./, No de personas que aborañ 0.00

MIPYI\4ES Nó dé ¡¡lPYl,lEs súb@nlratadas 1.00 1.00

C.- Experie¡oia y espéc¡alidad d.l l¡citanie. 10 100% 8.00
Expereñór¿ y épa.d¿d lecn.a de

140./.
No de col]iralos de obr¿s slm ares

8,00 8.00

o,- cumpliñiénto dé contratos. 1r0./r 4.00

Exper enc a y €pacdad téc.ica de
11ao/.

No de aclas lermin¿cón en témpó
y forñá (re¿cionados con conlratos 8,00 4.00

100% 5,00

PE 03

Listado de insumos qle nleNenen
eñ la inlegraclón de a propos cón,
agrupado por los materiáles y
éd!i.ós de nstalacóñ oérñá.ónt6

Materiales á ulilizar de ó.9e.
1.00 3,50

L slado dé nsumos aue i.tervie.eñ
o. á ñtegracó¡ de ¿ próposició.
á.r!o¿d. oor a mano de obr¿

Pé.soñ¿ en Obra de origén ,.00 1.50

fÉcNrcA 45.00

50
PEl Cal¿looo de @nceplos 1AA% dé ápropuestasnl.VA. $ 17,694,476,39 47.99

EcoNÓMICA 47.99

SUMA fO AL DE PUNTOS 92.99

La pROPUESTA presentada por la empresa sUN CORE, S.A.P.|. DE C.V. EN PARTlClpnClÓN CONJUNTA
CON LA EMPRESA BUFETE E INMOBILIARIA H&M, S.A. DE C.V., obtiene como resultado lo siguiente:

,4.
C.V,

Boulevard de las Islas No. 1. Col. Isla dcl Cavacal. I-ázaro Cárdenas. N{ichoacán- C.l'. 60950

Icl.: (751) 53 30700 w$lv.puertolazarocardenas.com.mx

diÉclo de os maieriales y equpos

de 25

W
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PE 16
Program¿ de erogaco.es a costo
diectó de la máno dé óbrá 15rA Co.córdancia @. prográmE de

1,00 3.00

PE 17
Programa de 6rogáco.es a cosro
dreclo d6 l¿ m¿qunará y équlpo 15% Coñcordancia con prog¡arná de

1,00 3.00

PT 03
Capacidad lécnrca y expere.cia
delpersóná p.otes'óñá té.ñ @ 10% §uliciánté en €n¡dad y cá id¿d 1.00 2.OO

Pt a2

Descripción d6 l. plamacióñ
inlegral del l¡cjlanl€ pará ¡eali¿r
lc rabajos, induyéndo el
procediñié¡to comtuctivo de
giécución de los irabeios

Cubre la§ e&ecrarivas de trab6p 1.00 6,00

E.- Uap.crdad det t¡citante 10 6.00

Pf 03
(i¿pacidad lécnrcá y expere..ia
délperso¡á Drol€sioña tém c! 2A%

No de proleso.slas con qu€
5.00 1.67

CáPacid¿d lec.rca y experenci¿
delpe¡soná prolesional lé.ñ @

No de personas que han trabai¿do
1.00 1_33

Declárácion$ lÉcál* o estados
2A"A Pr$€ñradas y @n@rdantes 2.00

PT 13

Peend de su plañlá labo.al
cue¡l¿n cua¡do
cr.co po¡ ciento d6 persñas con No dé pérso¡as qúe rabora. 0.00 0,00

PT 06 f\¡IPY¡,IES N0 de MIPYMES súbconlrátádas 1_00 1_00

C.- Expé.ienc¡a v espec¡ál¡d.d dellicitante. l0 10 00
Experéncá y €p¿cd¿d técnica de

104% No de conirálos de obras smilares
10.00 10.00

. Cumplini4to de @,rtr¡|o.. 5_00

Experiencia y epacjdad té6i@ de No d€ aclas teminacióo éo r¡áopo
y roma kelácjoñados coñ conúáto§ 10_00 5,00

,. Contenido Nac¡onál 5 s.00

PE 03

Lrslado dé i.sumos que ñtervénen
en la ntegrácó. de á proposrcióñ
aqrupádo por os m¿ler aés y
eo! oos dé Lnsla¿oón oermánénlé

7A.A
Ivatorses a utilzar d6 orig€¡

1,00 3.50

PE 04
Listado d6 iñsúmos qJe nleeién6ñ
s lá inieorácón de lá proposicjón,
ádnr.á.L, ñ.r lá máñó dé.!trrá

30%
Persoml s ObÉ ds o'ig€¡ 1.00 1.50

Í-cNrcÁ 46.00

50
Calálooo de conceplos lmporlé de a propuesta sn lV A ¡ 17,A1f,742,21 47,66

ECONOMICA 47.66

SUMA TO' AL DE PUNfOS 93.66

La PROPUESTA presentada por la empresa ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., obtiene como
resultado lo siguiente:

l,¿::.rr='"- AdminisüaciónPorluarialnregmlde
?) -' Boulevard de las lslas No, I' Collsla delCayac'

d¡r€cIo de los mal€riales y equipos

directo de a maqurñaria y equipo

Sufici€nte 6ñ enlidad y cali@d

iñtégcl del Idáñle Para reali4r
los lrab¿jos, i¡c¡uyendo el
pro@diñiento co¡structvo de

Cubre las expecta|vas de lr¿bálo

cuenl.n @ando

Tel.: (753) 53 30700 www
Cardenas. Michoacán, C.P. 6095

PUNfOS PORCENfAJE asPEcro oE vALoRActóN CUMPLIMIENTOS PUNTOS OBTENIOOS

de éjocuoón qenefal
ál ErárMó ¿Ié .¡ñ.é6to§ 2a,a 1.00 4.00

PE 15 Coñcordancia @n prcgÉmá d6
1.00 2.00

PE 16 15./o Conoordáncia con progrÉmá dé
1.00 3_00

PE17 15% 1.00 3.00

PT 03 't.00 2_OO

PIA2 1.00 6.00

Pf 03
)ácid¿d técnlc5 y experenca
p6rson¿ profssio¡al tés co
rácidad técnrca y expérenc á
.ersónz or.les!ónálré66

20r/.
No. dé profes o¡islás coñ qle

5,00 1.67

)é.sóñas qué ha¡ lrab€tado 1.33

PT 07
oedáEdmB ¡!rcaEs o e$ados 20% Pr6se¡ládas y @Eqdanles 1.00 2.00

(r ," No de perso.¿s que lrbór¿n ,z/ o.oo
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LAZARO CARDINAS

MIPY]VES 1A% No. de [¡iPYI¡ES subcontraiadas 1,00 1.00

a v ésoec¡¡l¡dad d.lli.itañté. t0 {000¿ 2.OO

Expar¡encia y capac¡dad lécnic¿ de '00% No dé .onlratos de obras simlláres
2,00 5.00

o.- cumplim¡ento de contraios. 5 100a4 1.00

Experenca y €pacdad téc.icá de
10Q%

No de aciás lerñr.acó¡ éñ tempo
y forma teLá.ion¿dos coñ contratos 2.00 1,00

100qo 5,00

PE 03

Lisiadó do iñsúmos qué nteNienen
en la i¡tegración dé a proposic¡ón,
agrupado por os m€tefiales y
eouiDos dé i.sláláóión oém.nenté

Maleriaes ¿ utili¿r de orgen
1.00 3,50

Lislado dé insumos q!é nlervienen
en la inleoráclón de a proposi.ión
áoruó¿dó Dór lá mánó de.brá

30%
Perso.¿l 6n Obra de Orgen

1.00 1,50

Suma totalde puntos 34.00
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el licitante
de la empresa ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., se advierte que obtuvo un total de 34.00 puntos

de un total de 50 puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante RoKARJ
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., al no haber obtenido la puntuación mínima requerida de 37.5 puntos, por
lo cual resulta improcedente evaluar la totalidad de su PROPUESTA ECONÓMlCA, lo anterior soportado con lo
preceptuado en el artículo 3 8 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo
63, fracción ll, de su Reglamento, así como en lo dispuesto en los LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO y
NOVENO del ACUERDO PARA EVALUACIÓN pOn pUNTOS Y PORCENTAIES, presentado por la Secretaría de
la Función Pública.

La PROPUESTA presentada por la empresa GRUPO CONSTRUCTOR VADONNE, S.A. DE C,V., obtiene
como resultado lo siguiente:

./ 1/, /-:"-' Adtninistración Ponuaria lnresral 0,, *^,/'k kfu@'
"¿.r'-' Boule\ ard de las l.la5 No. I. Col. l.la del Cayacal. Llzaro Cárdenas. Michoacán- C.P.

Iel.: (753) 53 30700 www.puertolaz¡rocardenas,com.mx

dieclo de os rñáteriálés y équipos

drc.to de la maqlinar¿ y equpo

Sulide.te en ca¡tidad y caidad

.tegra del cilanie para re¿izar
os lr¿b¿los, incluyendo e
proced mieñto @nstructvo de

Cubre las expe ctátiva s d e kábaio

No. de peBonás que labóran
cu6ñián @ándo
cncó pór cento de pe¡so¡as con

¡na 15

*w

5

*qrrrlcF¡ (:Lvr^r r,
1\ !¡'0! Y \1.\rx\1§r,rL aNr L

PUNTOS PORCENÍAJE asPEcro DE vaLoRAc!óN CUMPLIII,!IENTOS PUNTOS OBTENIOOS

de elecución general
cálá óoó dé óneólós 2D% 1.00

PE ]5 11ra
Concordancia cói prograña de

1.00 2,00

PE 16 1504
concordancra @n prógrám¿ de

1.00 3,00

PE ,]I Co¡cord¿¡ca con progr¿ña de
1,00 3.00

PT 03 1.00 2.00

30r/, 0.00

técnca y e:pené.c¿
2A%

No de proreso.istás có. qúe
1,00 0.33

)acdad técnl€ y expériáñcla
npr<..2¡ .r.r.s .ñál té.ñi.ó

No de pérso¡as que ha. 1rábáiádo
1,00 1.33

Decl¿ráco.es ls€es o estados Presonládas y co.cordanles 1,00 2.00

1A% 0.00

PT06 [4IPYMES No de lüIPYIVES subconiraladas 1.00 1.00
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Pf04 Experencrá y capacdad técnica de
140% No de contr¿los de obr¿s smrlares

(10 Máx mo)
0.00 0,00

D,. Cuñpliñi.nro d. coñtrálo., 5

Experle¡ci¿ y ep¿crdád té.n€ de
1aa%

N0 de ácla§ tem ñácón éñ ¡empo
y iorrña (relaconados con corit¡alos 2,00 2,50

5 100% 5.00

PE 03

LEla<lo de nsumos que rnleMenq
en la inEgracióñ de l¿ propcic¡ón,
agrupado por los mareriales y
éd!i.ós de nslalácón erñá¡énté

7ea l\¡laieriales a úirizar dB origen 1.00 3.50

PE 04
L stado de ¡s!.no§ que intervienen
en ¿ ntegÉción de la proposción
aor!óádo óor la mano de obr¿

Pércona e¡ Obra de Orisen '1.00 1,50

Suma total de puntos 23.67
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el licitante
de la empresa GRUPO CONSTRUCTOR VADONNE, S.A. DE C.V., se advierte que obtuvo un total de 23.67
puntos de un total de 50 puntos, lo anterior derivado de lo siguiente:

DOCUMENTO PT-02.. DESCRIPCIóN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA
REALTZAR tOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE E'ECUCIóN DE

LOS TRABAIOS.

El licitante presenta el procedimiento constructivo de los trabajos, man¡festando actividades en las cuales

no corresponden a la obra de acuerdo a la descripción de los conceptos y alcances de los mismos, indicando

trabajos no contemplados para la obra convocada, así como el documento que integra como planeación

integral y procedimiento constructivo no corresponde a esta entidad, por tal situac¡ón INCUMPLE con lo
solicitado en las bases a la convocatoria, tal como se señala en el párrafo tercero y cuarto del presente

documento, que a letra dice:

El procedimiento de ejecución, deberá apegarse a las actividades calendar¡zodas enunciados

en su respectitzo catálogo de conceptos y ser congruente con los programas solicitodos en esto

convocotoria.

(Párrofo tercero)

Además, se describirá en formo amplio y detollado el procedimiento de ejecucíón de los

trabajos, así como las medidos de protección amb¡entol y seguridad, s¡gu¡endo un proceso

ordenado con pr¡or¡dodes lógícas y secuéncíales de los distintos etapos a realizar. Para su

elaboración, el LICITANTE deberá tener en cuenta, entre otros, los síguientes elementos;

(Párrafo cuarto)

Programa de ejecución de los trabajos, programa de utilización de maquinaría y

equipo, programa de utitización del personal encargado de la dirección, ejecución y
admínístración de los trabajos y programo de utilización de materíales.

.Planos del proyecto y catálogo de conceptos.

.Especif¡caciones port¡culares y los complementarios, /os normas para construcc¡ón e

I jástotaciones de la SCT

,V .Maquinor¡a y equ¡po que pretende ut¡tizar en Ia ejecución de tos trabojos.

LÁzARo CÁRDüN^s

lil'- 
" 

o0.,",.*"",unportuarialnresrald "r'*á k4: @,
,4'/:--"' Boulevard de las Islas No. l. Col- lsla del Cayacal- l{zaro Cárdenas. Michoacán. C.É. mepo 1

4--7 .t _ Tel.: (753) 53 30700 www.pucrtolázrroc¡rdenrs.coñ.mx \- ,/
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1111¡9r1¡9lrts
\1t)RL)r\1r:r.)l\ li[Nr R^i ¡[
Pr.i .ro! \ \1,\R!\^ !1r(:\Nir

./nsumos y personol que ¡ntegron ias diferentes etapas de la ejecución de la obra.

.Monejo de res¡duos peligrosos y no peligrosos (Basuro)

Por tal s¡tuación para el sub-rubro "PT-O2 Descripción de la planeación integral del licitante para
realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos"
correspondiente al rubro "A.- Calidad de la obra.", se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT-O4.. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA

El licitante NO PRESENTA los contratos que demuestren fehacientemente que se hayan realizado trabaios
de la misma naturaleza a los solic¡tados en la presente licitación, así como los contratos en vigor y su
capacidad técnica, así como la comprobación fehaciente (Actas de entrega-recepción) de haber concluido
trabajos en los tiempos establecidos contractualmente.

Omitiendo la documentación comprobator¡a, copias de actas de entrega recepción de los trabajos
debidamente formalizadas por las partes.

Por tal situación para el sub-rubro "PT-04 Experiencia y capacidad técnica de la empresa"
correspondiente al rubro "C.- Experiencia y especialidad del licitante", se le asigna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante GRUPO
CONSTRUCTOR VADONNE, S.A. DE C.V., al no haber obtenido la puntuación mínima requerida de 37.5
puntos, por lo cual resulta improcedente evaluar la totalidad de su PROPUESTA ECONÓMICA, lo anterior
soportado con lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y artículo 63, fracción ll, de su Reglamento, así como en lo dispuesto en los LINEAMIENTOS PRIMERO,

QUINTO y NOVENO de| ACUERDO PARA EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTA]ES, pTesentado poT Ia
Secretaría de la Función Pública.

La PROPUESTA presentada por la empresa FORTIUS ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V., obtiene como
resultado io siguiente:

Admjnistración Pofua a Integral de Lliaro
tsoulevard de las Islas No. l. Col. Isla del Cavacal, I-ázato Cárdenas. Michoacán. C.P.

,1..-.?

Tel.: (753) 53 30700 wrv.puertolazarocardenas.com.mx

--4r-
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LÁZARO CÁRDENAS

PT I3
P§.sonal do §u planta l¿bo.ál
cueñián &añdo
cnco pof ce¡tó de personas con 1A% No de personas qle ábor¿n 0.00 0.00

PT 06 ¡.¡IPYMES 1A.A No de MIPYMES slbconlratádas 1.00 ,.00

C.- Er0érléncie v esDecialidaddet lic¡lante, 10 100%

PT04 Experencia Y capacldad técnca de
100%

No de contralos de obras slm ares
2.00 2.00

5 t.00

Expe¡iem¡a y €páodad téúi@ de
lAOe/r

NO de actas tmnaoón én fiempo
y torma (relacionados @ óñlraIos 2,O0 2.50

E.- Contenido Nacional 5 I00% 5.00

PE 03

L stado de nslmos que intervienen
3n a ñtegraciÓn de le pfoposicióñ,
agrupádo por los malerales y
€ouiMs dé iñstalációñ Emáñénlá

l',4ateriales a !1 izar de or¡len
1.00 3.50

PE 04
Lisiadó dé insumos que inlervienen
3ñ la .t6gracón d3 la propos cón.
¿ón,..dó..r lá ñáñ..ié 6hrá

3a%
P€rso.á e. Obra de Orgen 1.00 150

Suma total de puntos 28.00
DESECHADA

DOCUMENTO PT.O2.. DESCR¡PCIóN DE LA PTANEACIóN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIóN DE
tOS TRABA¡OS.

El licitante presenta el procedimiento constructivo de los trabaios, manifestando actividades en las cuales
no corresponden a la obra de acuerdo a la descripción de los conceptos y alcances de los mismos, indicando
trabajos no contemplados para la obra convocada, así como el documento que ¡ntegra como planeación

integral y procedimiento constructivo no corresponde a esta entidad, por tal s¡tuación INCUMPLE con lo
solicitado en las bases a la convocatoria, tal como se señala en el párrafo tercero y cuarto del presente

documento, que a letra dice:

El procedim¡ento de ejecucíón, deberá apegarse d los octividodes calendarízadas enunciadas
en su respectivo catálogo de conceptos y ser congruente con los programas solícitodos en esto

convocatoria.

(Párrafo tercero)

Además, se describirá en forma ampl¡o y detollodo el procedim¡ento de ejecución de los

trobajos, así como las medídas de protección amb¡ental y seguridad, siguiendo un proceso

ordenado con pr¡oridades lógícas y secuéncioles de las d¡stíntas etapas a realízar. Paro su

elaborocíón, el LICITANTE deberá tener en cuenta, entre otros,los siguientes elementos;

(Párrofo cuarto)

Programa de ejecución de los trabajos, programa de utilízación de maquínoría y

equipo, programa de ut¡l¡zac¡ón del personal encargado de la dirección, ejecución y
admin¡strac¡ón de los trabajos y programa de utilízación de materiales.

.Planos del proyecto y catálogo de conceptos.

.Especiflcociones part¡culores y los complementar¡os, las normas pora construcción e

stolociones de lo SCT
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.Maquinario y equipo que pretende utilizar en lo ejecucíón de los trabajos.

.lnsurnos y personal que integran los diferentes etopos de la ejecución de la obra.

.Monejo de residuos peligrosos y no peligrosos (Basura)

Por tal situación para el sub-rubro "PT-02 Descripción de la planeación integral del licitante para
realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos"
correspondiente al rubro "A.- Calidad de la obra.", se le asigna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante FORTIUS
ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.,, al no haber obtenido la puntuación mínima requerida de 37.5 puntos,
por lo cual resulta ¡mprocedente evaluar la totalidad de su PROPUESTA ECONOMICA, lo anterior soportado
con lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
artículo 63, fracción ll, de su Reglamento, así como en lo dispuesto en los LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO
y NOVENO del ACUERDO PARA EVALUACIÓN pOn PUNTOS Y PORCENTAIES, presentado por la Secretaría
de la Función Pública.

La PROPUESTA presentada por la empresa GRUPO TRES R TERMOTECNICA, S.A. DE C.V. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA TRANSMANTEIN, S.A. DE C.V., obtiene como resultado
lo siguiente:

Admjnistración Portua a I¡tegral de Lázaro Cárdenas. S.A. DE-C.V.
Boulevard de Ias Islas No. l. Col. Isla del Ca)'acal. Lázaro Cárdenas. Michoacán. C.P.14
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PE 15
Concó.dancia con prográma de 1,00 2,00
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1.00 3.00

PE17 1504 Coftordánciá cor¡ programs de 1.00 3,00

PT 03 1A% 1.00 2.00

P1a2 30% 1.00 6.00
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lrgl 2O'/¿
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PT 03
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2A% P¡$enlad¿s y concordañlé§ 1.00 2.00
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MIPYMES 10% No de MIPYMES sub@nlrelád8s 1.00 1_00
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No de co.rrátos de obras similares 0.00 0,00

Experiencá y capacded técniÉ de 0,00 0_00

PE 03
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Suma total de puntos 33.67
DESECI.IADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos J porcentajes, el l¡c¡tante
de la empresa GRUPO TRES R TERMOTECNTCA, S.A. DE C,V. EN PART|CIPACIóN CONJUNTA CON LA
EMPRESA TRANSMANTEIN, S.A. DE C.V., se adv¡erte que obtuvo un total de 33.67 puntos de un totat de
50 puntos, lo anterior derivado de lo siguiente:

DOCUMENTO PT-O4.. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA

El l¡citante NO PRESENTA los contratos que demuestren fehacientemente que se hayan realizado trabalos
de la misma naturaleza a los solicitados en la presente licitación, así como los contratos en v¡gor y su
capac¡dad técnica, así como la comprobación fehaciente (Actas de entrega-recepción) de haber concluido
trabajos en los tiempos establec¡dos contractualmente.

Omitiendo la documentación comprobator¡a, copias de actas de entrega recepcién de los trabaios
debidamente formalizadas por las partes.

Por tal situación para el sub-rubro "PT-O4 Experiencia y capacidad técnica de la empresa"
correspondiente al rubro "C.- Experiencia y especialidad del licitante", se le asigna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante GRUPO TRES R
TERMOTECN¡CA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIóN CON¡UNTA CON tA EMPRESA TRANSMANTEIN,
S.A. DE C.V., al no haber obten¡do la puntuación mínima requerida de 37.5 puntos, por lo cual resulta
improcedente evaluar la totalidad de su PROPUESTA ECONÓMlCA, lo anterior soportado con lo preceptuado
en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 63, fracción ll,
de su Reglamento, así como en lo dispuesto en los LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO y NOVENO del
ACUERDO PARA EVAIUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAIES, presentado por la Secretaría de la Función
Pública.

De acuerdo al conten¡do del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentaies, el
licitanre de la empresa GRUPO TRES R TERMOTECNICA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPAC¡óN CON¡UNTA
CON LA EMPRf,SA TRANSMANTEIN, S.A. DE C,V., obtuvo un total de 33.67 puntos, sin embargo, el
importe total ofertado de los trabajos propuestos por el l¡citante, GRUPo TRES R TERMoTECNICA, S.A. DE
C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA TMNSMANTEIN, S.A. DE C.V., no es aceptabie
en virtud que rebasa el presupuesto autorizado para ejercer los trabajos convocados.

Lo anterior se sustenta con lo establecido en los artículos 24 en su segundo párrafo, 40 párrafo pr¡mero, 46
en su fracción lll de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 71 de su Reglamento,
que se transcriben a la letra:

t.
.f,Artículo 24. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras y servicios relacionados con

4lalas mismas, se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así comor a lo prgyisto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacen{¡ria y demás disposicionetaplicates

Administració[ Ponuaria Integral de Lázaro
6[ievard de las Islas No. 1, Co). Isla de1 Cayacal, Cárdenas. Michoacán. C.P.
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y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eflcacia, economía, transparencia,
honradez e imparcialidad para sat¡sfacer los objetivos a Ios que fueren destinados.

Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adiudicar o contratar obras y
servicios relacionados con las mismas, con cargo a su presupuesto autor¡zado y suietándose al calendario de
gasto co rrespo ndiente.

Artículo 40. Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando la totalidad
de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de
insumos no fueren aceptables.

Artículo 46. Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, en lo
aplicable, lo s¡guiente:
lll. Los datos relativos a Ia autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;

De lo antes expuesto se sustenta en el reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y en los artículos que enseguida se menciona:
Artículo 71.- Para los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 40 de la Ley, se considera que
los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes
que sean notor¡amente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para
la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto
elaborado de manera previa por parte de la convocante y no sea factible pagarlos.

Así mismo, se sustenta lo anterior en la LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA,
que a la letra se transcribe:

Artículo 35.- Las dependencias y entidades podrán realizar todos los trámites necesarios para realizar
contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con el obieto de que los recursos se
ejerzan oportunamente a part¡r del inicio del ejercic¡o fiscal correspondiente.

Las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento, podrán solicitar a la Secretaría autorización
especial para convocar, adjudicar y, en su caso, formalizar tales contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio
fiscal siguiente de aquél en el que se solicite, con base en los anteproyectos de presupuesto.

Los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su

vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para
las partes.

EVALUAC!óN DE LAS PROPOSTCIONES.

Real¡zada la evaluación de las propuestas de los licitantes med¡ante el mecanismo de puntos y porcentajes,
para determinar su solvencia, en apego a lo establecido en la bases de Ia convocatoria a la licitación, así como
lo.preceptuado en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las N4ismas y 63

¡ y'ici\n ll de su Reglamento, y conforme a lo dispuesto en los LINEAMIENTOS QUINTO y NOVENO del

;)/ACUERDO 
por et que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios

^ /,..- / ,a^rr',/ ---- ---,
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y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, presentado por la Secretaría de la Función Pública
y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre de 2010; de las empresas:

. DESARROLLO TECNOTOGICO LZC, S.A, DE C,V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EI',4PRESA CONSTRUCCIONES
CIVILES Y PROTECCIONIS ANTICORROSIVAS S.A. DE C,V- Y CON LA EMPRESA CHIAPASOLAR, S.C,

. CONSTRUCCIONES LORO'S, S.A. DE C.V.

. IPTE SOLUCIONES, S.A. DE C-V.

. SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA ClVlL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION
CON]UNTA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA COMAIR, S,A- DE C,V,

. CONSTRUCTORA CARREMICH, S.A. DE C.V.

. GRUPO FMMDAM, S,A. DE C-V- EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA BIION POWER, S.A. DE C.V.

. SUN CORE, S.A.P.I. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA BUFETE E INMOBILIARIA H&M, S,A. DE

C,V,
. ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
. GRUPO CONSTRUCTOR VADONNE, S.A. DE C,V,
. FORTIUS ELECTROMECANICA, 5.4. DE C.V.
. GRUPO TRES R TERMOTECNICA, S.A, DE C,V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA TRANSMANTEIN, S,A.

DE C.V.

De acuerdo a lo establecido en la sección tercera "CONTRATACIÓN DE OBRAS" artículo noveno fracción I de
los LTNEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, las propuestas técnicas que no reúnan
más de 37.5 puntos en la evaluación de las mismas, serán desechadas de la presente convocatoria, se

obtiene lo siguiente:

EMPRESA TECNICA ECONOMICA
TOTAL

PUNTOS
DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S,A. DE C,V. IN
PARTICIPACIÓN CON]UNTA CON LA EMPRESA

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES

ANTICORROSIVAS 5,A. DE C,V, Y CON LA EN4PRESA

CHIAPASOLAR. S,C.

26.33 DESECHADA

CONSIRUCC]ONES IORO S, S,A, DE C.V,
47 .OO 50.00 97.00

IPTE SOLUCIONES, S,A. DE C.V,
3 5.17 DESECHADA

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA CIVIL, S,A, DE C.V, EN

PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA

CONSTRUCTORA CON4AIR, S.A, DE C,V.

42.33 48.\7 90.44

CONSTRUCTORA CARREMICH, S.A, DE C.V.
39.00 48.02 87 .O2

GRUPO FN4N¡DAM, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN
CON]UNTA CON LA EN4PRESA BIION POWER, S.A, DE C,V. 45.00 47 .99 92.99

SUN CORE, S-A.P ], DE C,V. EN PARTICIPACION
CON]UNTA CON LA EMPRTSA BUFETE E INN¡OBILIARIA

41&M. S,A. DE C,V,
4 6.OO 47.66 93.66

ROKAR] CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
34.00 DESECHADA

'/á'a==:
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Por lo antes dispuesto, de las evaluaciones y determinación de Ia solvencia de las proposiciones, se obtienen los
siguientes lugares:

CONSTRUCCIONES LORO'S, S.A. DE C.V, su propuesta cumple con los términos establecidos en la
convocator¡a a la licitación y se considera TÉcNlcA Y ECoNÓMICAMENTE SOLVENTE y se considera
ocupante del PRIMER LUGAR de la presente licitación.

GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V. EN PARTTCIPACTóN CONJUNTA CON LA EMPRESA BIION POWER,
S.A. DE C.V., su propuesta cumple con los térm¡nos establecidos en la convocatoria a la licitación y se
considera TÉcNlcA Y ECoNÓMICAMENTE SoLVENTE y se considera ocupante del SEGUNDo LUGAR de la
presente lic¡tación.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V. EN
PARTICIPACIóN CONJUNTA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA COMAIR, S.A. DE C.V., su pfopuesra
cumple con los términos establecidos en la convocatoria a la licitación y se considera TÉCNICA Y
ECONÓMICAMENTE SOLVENÍE y se considera ocupante del TERGER LUGAR de la presente licitación.

SUN CORE, S.A.P.I. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA BUFETE E

INMOBIL¡ARIA H&M, S.A. DE C.V., su propuesta cumple con los términos establecidos en la convocatoria a
la licitación y se considera TÉCNICA Y ECoNoMICAMENTE SoLVENTE y se considera ocupante del CUARTo
LUGAR de la presente licitación.

CONSTRUCTORA CARREMICH, S.A. DE C.V- su propuesta cumple con los términos establecidos en la
convocatoria a la licitación y se considera TECNICA Y ECONOMICAMENTE SOLVENTE y se considera
ocupante del QUINTO LUGAR de la presente licitación.

De conformidad con el presente fallo, la proposición que resultó solvente porque reúne, conforme a los
criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas por la convocante, y por tanto, garantiza el cumplimiento de las obligaciones
respectivas, y se considera TÉcNlcA Y ECoNÓrúICAMENTE SOLVENTE al haber obtenido un puntaje de

97.00 (Noventa y siete) puntos, es la presentada por la empresa: coNsTRUccloNEs LoRo's, s.A. DE

C.V. y en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. 09178002-003-18, referente a la 'CoNSTRUCCIóN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA LA GENERACIóN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DE LA TORRE DE CONTROL PRIMERA ETAPA EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH"., CON UNA

CRUPO CONSTRUCTOR VADONNE, S.A, DE C.V,
23.67 DESECHADA

FORTIUS ELECTROI\4ECANICA, S.A. DE C.V.
2 8.00 DESECHADA

GRUPO TRES R TERIVOTECNICA, S.A. DE C.V. EN
PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EI\4PRESA
TRANSMANTEIN. S.A, DE C.V,

33.67 DESECHADA

total de S16,982,259.54 (Dieciséis millones novecientos ochenta y dos mil
nueve pesos 54l100 M.N.), más lVA.,

Ad¡ninistración Portuaria
IJoulevard de las lslas No. l. Col. lsla dcl Lázaro Cárdenas"
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El Iicitante ganador se compromete y obliga a entregar las garantías de cumplimiento de contrato y
anticipo que reciba, a más tardar dentro de los quince días naturales sigu¡entes a la fecha en que reciba la
notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracción I y Il de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 90 de su Reglamento, pero invariablemente antes de la firma del
contrato; en las oficinas de la APILAC, localizadas en la dirección antes referenciada.

Se otorgará un ant¡cipo del $5'094,677.a6 (Cinco millones noventa y cuatro mil seiscientos setenta y
siete pesos 86/100 M.N.) mas l.V.A., para la ejecución de los trabajos.

Por otra parte, previo a la firma del contrato, el l¡citante ganador deberá presentar impresa su propuesta
electrónica misma que presentó en el acto de presentación y apertura de proposiciones mediante la
plataforma de CompraNet.

La presente acta surte los efectos, para la empresa: CoNSTRUCCIoNES LORO',S, S.A. DE C.V., de
notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las
10:0O horas del día L4 de marzo del 2018, en las oficinas de la APILAC, ubicadas en la mult¡c¡tada dirección.

El contratista deberá iniciar los trabajos el día 19 de marzo del 2018, los cuales tendrán una duración de 90
días naturales.

Se da por term¡nado el presente acto siendo las 18:30 horas del mismo día de su inicio, para constancia y a fin
de que surta sus efectos legales correspond¡entes, a continuación, firman el presente documento, al margen y
al calce, públicos y las personas que intervin¡eron en el presente acto de fallo.

CÁRDENAS, s.A. DE c.v.

OROZCO ALFARO OS

DIRECTOR GENERAL DE CONST. MANTTO.

POR LA SECRETARIA DE tA FUNC
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA TNTERNA DEL ÓRGANO

PUBTICA
DE CONTROL EN APILAC.

El Órgano lnterno de Control en la Administración Portuaria lntegral de Lázaro asiste al presente fallo como asesor,
momento.reservándose la facultad de rev¡s¡ón y fiscal¡zación

C,P. BEA ROSALES

POR LA CAMARA M DE tA CONSTRUCCION

Administ¡ación Portuaria Int€gral de Liíza¡o Cárdenas, S.A. DE C.V.
Bouleva¡d de las Islas No. l, Col. Isla del Cayacal, Láza¡o Cárdenas, Michoacfu, C.P. 60950

Tel,: (753) 53 30700 www.puertohzerocardeú¡s.com.mx
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ADMINISTRACIóN PORTUARIA INTEGRAL DE
lÁzlno cÁnoe¡rAs, s.A. DE c.v.

GERENC'A DE INGEN'ER'A
LIctrActóN PúBLtcA NACtoNAL

o9178002-003-18
ACTA DE FALLO

L^zARo cÁtDF.N S

DESARROLLO TECNOLOGICO tZC, S.A. DE C.V. EN
PARTICIPACIóN CONIUNTA CON tA EMPRESA
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES
ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. Y CON tA EMPRESA
CHIAPASOTAR, S.C.

coNsrRuccroNEs LoRo's, s.A. DE c.v.

IPTE SOTUCIONES, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE DESARROTTO E

INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V. EN

PARTICIPACIóN CONJUNTA CON LA EMPRESA
CONSTRUCTORA COMAIR, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA CARREMICH, S.A. DE C.V.

GRUPO FMMDAM, S.I\. DE C.V. EN PARTICIPACIóN
CONIUNTA CON tA EMPRESA BIION POWER, S.A. DE

c.v.

SUN CORE, S.A.P.I. DE C.V. EN PARTICIPACIóN
CONIUNTA CON tA EMPRESA BUFETE E INMOBILIARIA
H&M, S,A. DE C.V.

ROKAR¡ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR VADONNE, S.A. DE C.V.

FORT¡US ETECTROMECANICA, S.A. DE C.V.

GRUPO TRES R TERMOTECNICA, S.A. DE C.V. EN

PARTICIPACIóN CON'UNTA CON LA EMPRESA

llTRANSMANTEIN, S.A. DE C.V.

/'

Tcl.: (753) 53 30700 www.puertolazarocardenas.coñ.mx
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FIRMA

Administracitin l'ortuada Intcgral de Lázaro Cárdcnas. S.A. DE C.V.
Boulevard de las Islas No. 1" Col. Isla del Llatacal. l,ázaro Cárclenas. Michoacán- C.l'. 60950


