
COMUNICACIONES rÁzeno cÁnnENAS

FALLO

LA PRESENTE ACTA SE FORMULA DE CONFORMIDAD CoN Lo ESTABLEcIDo EN EL aRTícuLo ss
DE LA LEY DE oBRAS púeltc¡s y sERvtctos RELACToNADoS coN LAS MISMAS;
coRRESpoNDtENTE A LA LtctrRclór.¡ púallcR NACToNAL No. o9tz8oo2-ot2-2o2o, RELATIvA A
LOS TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO
poRTUARro DE uÁzeno cÁRoeNas, MtcH.".

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las ll:OO horas, del día 25 de marzo del año 2O2O,
para dar a conocer el fallo de esta Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.,
que en lo sucesivo se le denominará la AplLAC, se reunieron en sala de concursos de la APILAC, sita
en Boulevard de las lslas No l, Col. lsla del Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o
moralesyservidores públicos, cuyos nombres, cargos, representacionesyfirmasfiguran alfinalde la
presente acta.

Preside el presente acto el lng. Luis Sánchez y López, Titular de la Cerencia de lngeniería, facultado
mediante oficio número DC-282-2O, de fecha 12 de rrtarzo de 2O2O, actuando en nombre y
representación de la APILAC.

El presente fallo se formuló de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la citada Ley, 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,
localizada en Boulevard de las lslas No. l, Col. lsla del Cayacal, siendo este un lugar visible y con acceso
al público.

CINCO PROPUESTAS REC¡BIDAS Y ACEPTADAS PARA SU REUSIóN DETALLADA

2020,

\

NOMBRE DEL LICITANTE PRECIO PROPUESTO POR
LOS LICITANTES

CONSTRUCCION MANTEN IM IENTO INDUSTRIALES
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

DESARROLLOS CERENCIALES INTECRADOS, S.A. DE C.V.

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

SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S,A. DE C.V.

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.
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REVIS¡ÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS:

De conformidad con lo establecido en el artículo 38 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 QUINTO del ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con
las mismas, en adelante AcuERDo PARA EVALUAC|óN poR puNTos y poRcENTAJEs,
presentado por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 09 de septiembre de 2OlO, 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 O2.-
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTECRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; PT O3,- CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL
PROFESIONAL TÉCNICO; PT O4.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA; PT 06.-
MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABA]OS QUE
SUBCONTRATARÁ; PT O7.- CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS Y DECLARACTONES ANUALES (2017-2018), PROVTSTONAL DEL MES DE DTCTEMBRE 2Ot9;
PT I3,. MANTFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN
SU PLANTA LABORALCUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD; PE O3.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTECRACIÓN DE LA
PROPOSICIÓN, ACRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PTR¡VANENTE; PE
O4.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTECRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN,
ACRUPADO POR LA MANO DE OBRA; PE I4.- PROCRAMA DE EJECUCIÓN CENERAL CONFORME AL
CATÁLOCO DE CONCEPTOS; PE I5.- PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PTNVRNENTE; PE 16.- PROCRAMA DE EROCACIONES A
COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA; PE I7.- PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN; de la convocatoria a la licitación y conforme
a lo dispuesto en los lineamientos QUINTO y NOVENO del ACUERDO PARA EVALUACIÓN POR
PUNTOS Y PORCENTAJES, solo se continuará con la evaluación de las PROPUESTAS ECONóMICAS,
de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la puntuación
igual o superior al mÍnimo establecido en la convocatoria. 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 relacionados con las
mismas. r'-.-

./'
"PRIMERO.- Los presentes Lineo mientos t¡enen por objeto establecer los disposiciones
que deberón observor los sujetos o gue se refieren los artículos 1 frocciones / o V de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público y I frocciones I o V
de lo Ley de Obros Públicos y Servicios Relocionodos con los Mismas, poro utilizor el
criterio de evoluoción de proposiciones o trovés del meconismo de puntos o porcentoies
en /os procedimientos de controtoción de licitoción público y de invitoción a cuondo

del Cayacal,, C.P. 60950 T: (753) 533 oToo
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w COMUNICACIONES I N\rÁzeno cÁnoENAs

Los menciones que se hogon en los presentes Lineomientos o tos dependencios y
entidodes o o los convocontes, se entenderon hechos, en lo conducente, a los entidodes
federotivos, los municipios y /os entes públicos de unos y otros, cuondo éstos se ubiquen
en los supuestos o que se refieren los ortículos I frocción Vl de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Se rvicios de/ Sector Público y 7 frocción Vl de la Ley de Obros Públicos
y Servicios Relocionodos con los Mismos."

,QUINTO. - En los procedimienlos de controtoción en que se ut¡l¡cen puntos o
porcentojes,lo convoconte reolizoró en primer término lo evoluoción de los propuestos
técn¡cas y posteriormente lo evoluación de /os propuestos económicos.

Lo convoconte sólo procederó a reolizor lo evoluoción de los propuestos económicos.
de oquéllos proposiciones cuyo propuestq técnicq resulte solvente por hqber
obtenído Ia puntuoción o unidades porcentuqles íauales o superíores ql mínimo
estoblecido en lo convocotoria o invitoción poro los propuestos técnicas".

(El énfosis y subrayodo es oñodido).

íNOVENO. - En los procedimientos de controtoción de obros, lo convoconte deberó
asignor lo puntuoción o unÍdades porcentuoles de conformidad con lo s¡gu¡ente:

l. Lo puntudción o unidades porcentuoles q obtener en la propuestc,
técníco po,rcl, ser considerqda solvente y, por tdnto, no ser desechodo,
será de cuqndo menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden obtener en
su evoluoción.

(...).

(Elénfosis y subroyodo es oñodido).
i. Cqlidad en lo obro.

o) (...).

b) (...).

c) (...).

d) (...).

e) (...).

f) Progromqs. En este subrubro ld convocdnte vdlordrd la congruenc¡(,
entre los dístintos programas generales y específicos de ls obra. tales
como los orogramas de ejecución aenerol. de utilizoción de mqno de
obro, de suministros de materiales, mqquinorio y equipo de
instaloción permanente. de utilizqción del equipo y moquinorio de
construcción, de mantenimiento JLoperocíón, osí como lq red de
ac:tividodes. cédulq de qvonces y pogos programados.

L.r'.
(El énfosis y subroyodo es oñodido)

sEcnEf^Efa §E cOUU¡ICACtOXE5 y ¡tANSpOnrES

oacan.
T: (753) 533 OTOO

zarocardenas.com.mx

[¿K§Nñ*iE§,8.§tK§tfl ,K§ñ^\iÉW.,:.§ffi i.r.,H 2020/
LEONAVICARIO

M¡



w COMUNICACIONES i N\ LAzfRo cÁnoENAS
SEcRETA¡fa DE coBUxtcActotEs y TEAxsponfEs

il.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Artículo 38. Los dependencios y entidodes poro hocer lo evoluoción de los
proposiciones. deberón verificor que los mismos cumplon con los requisitos solicitodos
en lo convocotoria o la licitación. poro tol efecto. lo convoconte debero estoblecer los
orocedimientos y los criterios cloros y detollodos poro determinar lo solvencio de los
proposiciones, dependiendo de los coracterísticos. complejidod y mognitud de los
trobojos por reolizor.

Atendiendo o los corocterísticos de coda obro o servicio, se podró determinar lo
conveniencio de utilizor el meconismo de puntas y porcentajes paro evoluor los
proposiciones. En los procedimientos en que se opte por lo utilizoción de dicho
meconismo se deberó estoblecer uno ponderoción pora los personos con disco pocidod
o lo empreso que cuente con trobojodores con discopocidod cuondo menos en un
cinco por c¡ento de lo totolidod de su plonto de empleodos, cuyo olto en el régimen
obligatorio del lnstituto Mex¡cono del Seguro Social se hoyo dodo con sers meses de
onteloción ol octo de presentoción y aperturo de proposiciones, mismo gue se
comproboró con el oviso de olto correspondiente.

(...)".

(El subroyodo es oñodido).

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

"Artículo 63.- Poro lo evoluoción de la solvencio de /os proposiciones se oplicorón los
siguientes meco n ismos:
(...)

De puntos o porcentojes.'gue consiste en determinar la solvencia de los proposiciones,
o part¡r del número de puntos o unidodes porcentuoles gue obtengon los proposiciones
conforme a lo puntuoción o ponderoción estoblecido en lo convocotorio o lo licitación
público. /_-

.tf
En lo convocatorio o licitoción público deberón estob/ecersé los rubros y subrubros de
los propuestos técnico y económico que integron lo proposición; lo colificoción
numérica o de ponderoción que puede olconzorse u obtenerse con codo uno de ellos;
el mínimo de puntaie o porcentaig gue los lícitsntes deberán obtener en lo
evoluoción de ls propuestq técnica para continuar con ls evaluación de lo
propuesta económico. y lo formq en que deberán acreditar el cumplimiento de los
aspectos requeridos por la convocqnte en cada rubro o subrubro pqro la obtención
de puntos o unidades porcentuales.

Tr (7s3) 533 OTOO
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:, COMUNICACIONES N\ rÁzeno cÁnoENAs

Los rubros y subrubros referidos en e/ porrofo onterior, así como su ponderoción,
deberón ser ffados por lo convoconte de conformidod con los lineomientos gue poro el
efecto emito lo Secretorío de lo Función Público.

A los tlcitontes gue se comprometon o subcontrotar MTPYMES poro lo ejecución de los
trobojos que se determine en lo convocotorio o la licitoción público, se /es otorgorón
puntos o unidodes porcentuoles de ocuerdo o los lineomientos señolodos en el pórrofo
anterior.

Lo evoluoción de los proposiciones en los procedimientos de controtoción poro lo
ejecución de obros públicos osociodos a proyectos de infroestructuro, se llevoró o cobo
invorioblemente o trovés del meconismo de puntos o porcentajes.

Los meconrsmos para evoluor lo solvencio de los proposiciones deberón guordor
reloción con codo uno de los requisitos y especificociones seño/odos paro lo
presentoción de las proposiciones en lo convocatorio o lo licitoción público, de
conformidad con lo dispuesto en el primer pórrofo del ortículo 38 de la Ley. En lo
convocotoria o lo licitación pública se deberón estob/ecer los ospectos que serón
evoluodos por lo convoconte poro codo uno de los requisitos previstos en lo mismo".

(El énfosis y subroyodo es oñodido)

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

r CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
o DESARROLLOS CERENCIALES INTECRADOS, S.A. DE C.V.
o LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
o SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.
o SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A.
DE C.V., CUMPLE con la puntuación mÍnima requerida de la evaluación realizada a través del
mecanismo de puntos y porcentajes, y obtiene como resultado lo siguiente:

PUNTOS PORCENTAJE AsPEcro DE vALoRActóN CUMPLIMIENTOS
PUNTOS

OBTENIDOS

A- Calidad en le obra. 20 lOOo/o 20.oo

Pt14
programá de ejecución genera{ conforme
al catálogo de conceptos

20aa Factible de realizarse t.oo 4.OO

PE 15

Programa de erogac¡ones a costo directo
de los materiales y equipos de ¡nstalación 1Oo/o

Concordancia con el
programa de ejecución

t.oo 2.OO

PE 16
Programa de erogaciones a costo directo
de la mano de obra

15o/o
concordancia con el
programa de ejecución

l.oo zoo 
/f
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COMUNTCACIONES LAZARO CARDENAS

PE17
Programa de erogaciones a costo directo
de la maqJinaria y equipo para
construcción

1So/a
concordancia con el
programa de ejecución 1.OO 300

PT 03
Capac¡dad técnica y experienc¡a del
personal profes¡onal técnico lOo/o

Suficiente en cant¡dad y
calidad

r.oo 2.OO

pT 02

Descripción de la planeación integral del
licitante para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo 304/ó

Cubre las espectativas de
trabajo 1.OO 6.OO

B.- Capacidad del licitante IO too% 4.50

PT 03
Capac¡dad técnica y experiencia del
personal profesional técnico 200/ó

No. de profesion¡stas con que
cuenta 3.OO o.50

Pf 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico 4Oo/o No. de personas que han

trabaiado en obra similar
r.oo t.oo

Pf 07
Declaraciones fiscales o estados
financieros 2Oo/o Presentadas y concordantes t.oo 2.OO

PT]3
Personal de su planta laboral cuentan
cuando menos con un c¡nco por ciento de
personas con discapacidad

1Oo/o No. de personas que laboran o.oo o.oo

PT 06 MIPYMES 11aa
No. de MLPYIVES
subcontratadas r.00 t.oo

C.- Experiencia y especialidad del
licitante IO lOOo/o ro.oo

PT 04
Exper¡encia y capac¡dad técn¡ca de la
empresa

'looo¿ No- de contratos de obras
similares (lo Máx¡mo)

5.OO to.o0

D.- Cumplimiento de Contratos. 5 roo% 5.OO

pf 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empresa

loo0¿
No. de actas terminación en
tiempo y forma (relacionados
.ñn .óñrr:róc .lel ñL rntñ al

5.O0 5.OO

E.- Contenido Nac¡onal 5 IOOYo 5.OO

PE 03

Listado de insumos que intervienen en la
integrac¡ón de Ia propos¡c¡ón, agrupado
por los materiales y equ¡pos de instalac¡ón
permanente

7Oo/o
Mater¡ales a ut¡lizar de origen
nacional.

1.OO 3.50

pE 04
Listado de insumos que intervienen en la
integración de la proposición, agrupado
ñór la menñ .la ñhra

30aa
Personalen Obra de Origen
N a ciona L

't.00 r.50

TECNICA 44.50
Precio 50 lOOo/o

PE'13 | Catálogo de conceptos I I IOO% [Xfi:""X",i: "^ | $s,stz,set.os 50.oo

ECONÓMICA so.oo
SUMATOTAL DE PUNTOS 94.50

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa CONSTRUCCION MANTENIMIENTO
INDUSTRIALES Y SERV¡CIOS, S.A DE C.V., INCUMPLE con la puntuac¡ón mín¡ma requerida de la

evaluación realizada a través del mecanismo de puntos y porcentajes, y obtiene como resultado lo
siguiente:

á§
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puNfos PORCENTAJE ASPECTO DE VALORACIÓN CUMPLIMIENTOS
PUNTOS

OBTENIDOS

A- Calidad en la obra. 20 IOOYo 20.oo

Pt14 Programa de ejecución general conforme
al catálogo de conceptos

2Oo/o Factible de rea¡izarse t.oo 4.00

PE 15

Programa de erogaciones a costo directo
de los materiales y equipos de instalación lAoA

Concordancia con el
programa de ejecución

'1.00 2.OO

PE 16
programa de erogaciones a costo d¡recto
de la mano de obra

lsoa
concordancia con el
programa de ejecución

't.oo 3.OO

PE 17
Prograrna de erogaciones a costo directo
de la maquinaria y eqú¡po para
construcc¡ón

154/.
concordancia con el
programa de ejecución

r.00 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y experieñcia del
personal profesional técnico

1Oa/o
Sufic¡ente en cantidad y
ca lidad

1.OO 2,00

Pf 02

Descripción de la planeación integral de¡
licitante para real¡zar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo
de eiecución de los trabaios

300/0
Cubre las espectat¡vas de
trabajo

't.oo 6.O0

B.- Capacidad del licitante TO IOOYo 3.50

pT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico

2Oa/o
No. de profesion¡stas con que
cuenta

3.00 o.50

PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico

40% No. de personas que han
traba jado en obra similar

1.00 t.oo

Pf 07
Declarac¡ones fiscales o estados
fina ncieros

200/o Presentadas y concordantes t.oo 2.O0

PT'I3
Personal de su planta laboral cuentan
cuando menos con un cinco por ciento de
personas con discapacidad

10% No. de personas que laboran 0,00 o.oo

pT 06 M]PYMES 1Oo/o
No. de MIPYMES
su bcontratadas

0.o0 0.oo

C.- Experiencia y especialidad del
lieitante

lo roo% 6.OO

pT 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empresa

too%
No. de contratos de obras
s¡milares ('lO Máx¡mo)

3.OO 6.OO

D.- Cumplimiento de Contratos. 5 roo% o.oo

PT 04 Experiencia y capacidad técnica de la

empresa
100%

No. de actas terminación en
tiempo y forma (relacionados
con contratos del punto C)

o.oo o.00

E.- Contenido Nacional 5 l0Oo/o 5.OO

PE 03

Listado de insumos que interv¡enen en la
integrac¡ón de la proposición, agrupado
por los materiales y equ¡pos de ¡nstalac¡ón

7004
lvlateriales a utilizar de origen
nacional.

t.o0 3,50

PE 04
Listado de insumos que intervienen en la
lntegración de la proposición, agrupado
por la mano de obra

3Oo/o
Pérsonal en obra de Origen
Nacional.

't.oo 1.50

TÉCNICA 34.50

COMUNICACIONES \-{\ rÁzeno cÁRDENAS

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentaj-esíel

CoNSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS' S.A DE
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COMUNICACIONES f{\ rÁzeno cÁnnENAS

C.V., se advierte que obtuvo un total de 34.5O puntos de un total de 50 puntos, lo anterior derivado
a la puntuación presentada y a los siguientes documentos:

DOCUMENTO PT -o4, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA. - La experiencia
presentada por el licitante no reúne la comprobación solicitada en la convocatoria a la licitación, no
presentan las actas de entrega recepción de los trabajos, las mismas que deben ser
concordantes con los contratos presentados para su evaluación, por lo que el licitante incumple
en lo solicitado en la presente licitación, por tal situación para el Documento PT-O4, "Experiencia y
Capacidad Técnica de la empresa", correspondiente a los rubros, D.- Cumplimiento de contratos.,
respectivamente se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT 06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS
QUE SUBCONTRATARÁ.- f l uclfaNTE incumple al no presentar el laboratorio para la realización de
Ias pruebas de laboratorio en calidad de concretos y recubrimientos anticorrosivos, solicitado en
la convocatoria la licitación pública, por tal situación, para el DOCUMENTO, PT-O6, Manifestación
escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará.- El LICITANTE,
correspondiente al rubro, B.- Capacidad del licitante, respectivamente se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT .I3, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES
MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR
CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SECURO SOCIAL. - El licitante no presenta personal con discapacidad, por tal situación para el
Documento PT-13, correspondiente al rubro, B.- Capacidad del licitante., se le asigna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., INCUMPLE, 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, asícomo 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 PROPUESTATÉCNICA presentada por la empresa DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS,
S.A. DE C.V., CUMPLE con la puntuación mínima requerida de la evaluación realizada a través del
mecanismo de puntos y porcentajes, y obtiene como resultado lo siguiente:

IECIE¡ARfA Dg COMUNICACIOtrES Y TFAT§DOEtG§

Cle dát clyacai,, c.P.6o9so
Lázart lárdenas M¡cho
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PUNTOS PORCENTA]E AsPEcro DE vALoRAcróN
PUNTOS
RfENIDÓ<

A- Calidad en la obra. 20 IOOTo 20.oo

PE 14
programa de ejecuc¡ón general conforme
al catálogo de concept6 ZOa/o Factible de realizarse t.o0 4.OO

pE 15

Programa de erogaciones a costo directo
de los mater¡ales y equipos de instalac¡ón 1Oa/o

concordanc¡a con el
programa de ejecución

't.oo 2.oo I
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pE 16
Programa de erogaciones a costo directo
de la mano de óbra 15'/o

Concordanció con el
programa de ejecución LOO 3.OO

PE 17

Programa de erogaciones a costo directo
de la maqurnaria V equipo pa'a
construcción

t5%
Concordancia con el
programa de ejecución t.oo 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico 104/a

Suficiente en cantidad y
ca lid ad

LOO 2.00

PT 02

Descripción de la planeación integral del
Iicitante para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo
de eiecución de los trabajos

3O'/.
Cubre las espectativas de
trabajo

LOO 6.OO

B.- Capacidad del licitante IO 100% 8.OO

PT 03
Capacidad técnica v experiencia del
personal profesional técnico 20v;

No. de profesionistas con que
c ue nta

12.o0 2.OO

pT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico

4Oo/o No. de personas que han
ir?háiádñ éñ nhr¡ <imil:r

4.OO 4.OO

pf 07
Declaraciones fiscales o estados
financieros

2O'/c Presentadas y concordantes t.oo 2.OO

pT t3
Personal de su planta laboral cuentan
cuando menos con un cinco por ciento de
personas con discapacidad

l07¡ No. de personas que laboran o.oo o.oo

PT 06 MIPYMES 1Oa/o
No, de M PYMES
su bcontratadas

o.oo o.oo

C.- Experiencia y especialidad del
licitante

lo IOO% 8.OO

PT 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empresa

lOOa/o
No. de contratos de obras
similares (lO Máximo)

4.O0 B.OO

D.- Cumplimiento de Contratos. 5 loo% 4.OO

PT 04
Experiencia y capacidad técnica de la
empresa

too%
No. de actas terminación en
tiempo y forma (relacionados
con contratos del punto C)

4.AA 4.OO

E.- Contenido Nacional 5 IOO% 5.OO

pE 03

L¡stado de insumos que intervienen en la
integración de la proposición, agrupado
por los materiales y equipos de instalación

7Oo/a
Materiales a utilizar de origen
nacional.

t.oo 3.50

PE04
Listado de insumos que intervienen en la

integración de la proposición, agrupado
oor la mano de obra

304Á
Personalen Obra de Origen
N aciona l.

t.o0 1.50

TÉCNICA 45.OO
Precio 50 100%

Pf r3 | catalogo de conceptos I I loo% IT::"^:"-Ii,,, " | $e,rgz,oge.o¡oropue$a stn t.v.A. I

47.70

ECONOM¡CA 47.tO
SUMATOTAL DE PUNTOS 92.70 /t
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La PROPUESTA fÉCrulCn presentada por la empresa
con la puntuación mínima requerida de la evaluación
porcentajes, y obtiene como resultado lo siguiente:

LZC CONSTRUCTORA" S.A DE C.V., CUMPLE
realizada a través del mecanismo de puntos y

PUNTOS PORCENTAJE AsPEcTo DE vALoRAcIóN CUMPLIMIENTOS
PUNYOS

ÓRTFNIMq

A.- Calidad en la obra. 20 too% 20.oo

PE14 Programa de ejecuc¡ón general conforme
al catálogo de conceptos 20% Factible de realizarse 1.OO 4.OO

pE 15

Plograma de erogaciones a costo d¡recto
de los materiales y equipos de instalación
permanente

1Oa/o
Concordancia con el
programa de ejecución t.oo 2.OO

PE 16
programa de erogaciones a costo d¡recto
de la mano de obra

t5%
Concordancia con el
programa de ejecución

LOO 3.OO

PE 17

Programa de erogaciones a costo directo
de la maquinaria y equipo para
construcc¡ón

1So/a
concordancia con el
programa de ejecución

t.oo 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
persona¡ profesiona I técnico 1Aa/a

Suficiente en cantidad y
calidad r.oo 2.OO

PT 02

Descripc¡ón de la planeación integral del
licitante para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo
de eiecución de los trabaios

3a%
Cubre las espectativas de
trabajo

1.OO 6.OO

B.- Capacidad del licitante lo lAOo/o 5.67

pT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesiona I técn ico

2Oo/o
No. de profesionistas con que
cuenta

4.OO o.67

PT 03
Capacidad técnica y exper¡encia del
persona I profes¡onal técnico 400/0 No. de personas que han

trabaiado en obra similar
2.OO 2.OO

pT 07
Declaraciones f¡scales o estados
fina ncieros

2OVo Presentadas y concordantes 1.OO 2.OO

PT 13

personal de su planta Iaboral cuentan
cuando menos con un cinco por ciento de
personas con d¡scapac¡dad

1Oo/o No. de personas que laboran o.oo o.oo

PT 06 MIPYMES 10%
No. de MIPYMES
subcontratadas

r.o0 t.oo

C.- Experiencia y especialidad del
licitante 10 100% lo.oo

PT 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empresa

lOOo/o
No. de contratos de obras
sim¡lares (lo Máxirno)

5.O0 'lo.oo

D.- Cumplimiento de Contratos. 5 lOOo/o 5.OO

pf 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empresa

'too%
No. de actas terminación en
t¡empo y forma (relacionados

a)
5.OO 5.OO

E.- Contenido Nacional 5 lOOo/o 5.OO

pE 03

Listado de insumos que intervienen en la
integración de la proposición, agrupado
por los materiales y equipos de instalación
oermanente

7Oo/o
Materiales a utilizar de origen
nac¡o n a l.

t.o0 3.50

PE 04
L¡stado de insumos que intervienen en la
¡ntegrac¡ón de la proposición, agrupado
por la mano de obra

so%
Personalen obra de Origen
Nacional. \

't.oo .'o 7y'

\
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TECNICA 45.67
Precio 50 IOO%

PE 13 | Catálogo de conceptos lOOo/o
lmporte de la
propuesta sin l.V.A. $6,813,232.86 43.39

ECONOM¡CA t+3.39

SUMA TOTAL DE PUNTOS 89.O6

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE
SUR, S.A. DE C.V., INCUMpLE con la puntuación mínima requerida de la evaluación realizada a través
del mecanismo de puntos y porcentajes, y obtiene como resultado lo siguiente:

2020

PUNTOS PORCENTAJE ASpEcTo DE VALoRACIóN CUMPL¡MIENTOS
PUNTOS

ÓRTENIDf}q

A- Calidad en la obra. 20 IOOYo 20.oo

PE14
Programa de ejecución general conforme
al catálogo de conceptos

200a Factible de realizarse 1.OO 4.OO

PE 15

Programa de erogaciones a costo directo
de los materiales y equipos de instalación
oerma nente

10%
Concordancia con el
programa de ejecución

t.oo 2.OO

PE 16
programa de erogaciones a costo directo
de la mano de obra

15%
Concordancia con el
programa de ejecución LOO 3.OO

PE17
Programa de erogaciones a costo directo
de la maquinaria y equipo para
construcc¡ón

'15% concordañc¡a con el
programa de ejecución

t.oo 3.OO

PT 03
capac¡dad técn¡ca y experiencia del
personal profesional técn ico

)Oo/o
Suficiente en cantidad y
calidad

LOO 2.OO

pt 02

Descripción de la planeación integral del
licitante para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo
de eiecución de los trabaios

3Oa/o
Cubre las espectativas de t,oo 6.OO

B.- Capacidad del licitante lo lOOo/o o.50

PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico 2Oo/a

No. de profesionistas con que
cuenta

3.O0 o.50

PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico

40a/o No, de personas que han
trabaiado en obra similar

0.o0 o.oo

PT 07 Dec¡arac¡ones f¡scales o estados
financ¡eros

2Oo/a Presentadas y concordantes o.oo o.oo

PT 13

Personal de su planta laboral cuentan
cuando menos con un cinco por c¡ento de
personas con discapacidad

to% No. de personas que labóran o.o0 o.oo

PT 06 M IPYM ES 1Oo/a
No. de MIPYMES
subcontratadas

o.00 o.oo

C.- Experiencia y especialidad del
licitante IO lOOo/o o.oo

Pr 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empresá

too% No. de contratos de obras
sim¡lares 0O Máx¡mo)

o.oo o.oo

D.- Cumplim¡ento de Contratos. 5 lOOTo o.oo *

LEONAVICARIO
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pT 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empresa 1000,6

No. de actas terminación en
t¡empo y forma {relac¡onados
con contratos del ounto c)

0.oo o.oo

E.- Contenido Nacional 5 lOOo/o 5.OO

pE 03

Listado de insumos que intervienen en la
¡ntegración de la propos¡c¡ón, ágrupado
por los materiales y equipos de instalac¡ón 7Oo/o

Mater¡ales a utilizar de origen
nacional.

'1.o0 3,50

PE04
Listado de insumos que ¡ntervienen en la
integración de la proposición, agrupado
por la mano de obra

300/0
Personal en Obra de Or¡gen
Nacional.

't.oo r.50

TÉCNICA 2s.50

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante de la empresa SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V., se adv¡erte
que obtuvo un total de 25.5O puntos de un total de 50 puntos, lo anterior derivado a la puntuac¡ón
presentada y a los siguientes documentos:

DOCUMENTO PT 03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
TÉCNlCo. - El LICITANTE incumple al no comprobar la exper¡encia de su personal profesional
técnico enlistado con la siguiente documentación:Actas de entrega recepc¡ón, est¡maciones de
obra, hojas de bitácora y documentos a f¡nes que demuestren la experienc¡a, por tal situación
para el DOCUMENTO PT-O3, Capacidad técnica y experiencia del personal profes¡onal técnico.,
correspondiente al rubro, B.- Capacidad del licitante., respectivamente se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT -O4, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA. - La experiencia
presentada por el licitante no reúne la comprobación solicitada en la convocatoria a la licitación, no
presenta contratos, que acreditan fehacientemente la experiencia en obras de la misma
naturaleza de la que es objeto el procedimiento de contratac¡ón de la presente convocatoria a
la licitación, así mismo no presentan las actas de entrega recepción de los trabajos, las mismas
que deben ser concordantes con los contratos presentados para su evaluación, por lo que el
licitante incumple en lo solicitado en la presente licitación, por tal situación para el Documento PT-
04, "Experiencia y Capacidad Técnica de la empresa", correspondiente a los rubros, C.-
Experiencia y especialidad del licitante. y D.- Cumplimiento de contratos., respectivamente se le
asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT 06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABA]OS
QUE SUBCONTRATARÁ.- f l UCIfaNTE incumple al no presentar el laboratorio para la realización de
las pruebas de laboratorio en calidad de concretos y recubrimientos anticorrosivos, solicitado en
la convocatoria la licitación pública, por tal situación, para el DOCUMENTO, PT-O6, Manifestación
escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará.- El LICITANTE,
correspondiente ál rubro, B.- Capacidad del licitante, respectivamente se le asigna cero puntos.,'l//T
DOCUMENTO PT 07, CAPACIDAD FINANCIERA, COMO DECLARACIONES FISCALES, ESúOOS
FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS ÚITIVOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE
EMPRESAS. - El LICITANTE incumple al presentar su presunta declaraciones y estados financieros,
así como su pago provisional correspondiente al mes de diciembre del 2O19, por lo presentado no es
posible evaluar o a lo ilegible de su documentación, por tal situación, para el DOCUMENTO, PT'

L- l^4r,47/ |

Boulevard de
Lázaro Michoacán.
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O7, Capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no
de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas, correspondiente al rubro, B.-
Capacidad de! licitante, respectivamente se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT .I3, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LoS PARTICIPANTES
MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR
CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SECURO SOCIAL - El licitante no presenta personal con discapacidad, por tal situación para el
Documento PT-I3, correspondiente al rubro, B.- Capacidad del licitante., se le asigna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTATÉCNICA del licitante SUM¡NISTROS
Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V., INCUMPLE, 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,
asícomo en lo dispuesto en los LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO y NOVENO de|ACUERDO PARA
EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función Pública.

EVALUACIóN OE LAS PROPOSICIONES.

Realizada la evaluación de las propuestas de los licitantes mediante el mecanismo de puntos y
porcentajes, para determinar su solvencia, en apego a lo establecido en la bases de la convocatoria
a la licitación, así como lo preceptuado en el artÍculo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 63 fracción ll de su Reglamento, y conforme a lo dispuesto en los
LINEAMIENTOS QUINTO y NOVENO del ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 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 2OlO; de las empresas:

. CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

. DESARROLLOS CERENCIALES INTECRADOS, S.A. DE C.V.
e LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
o SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.
¡ SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.

De acuerdo a lo establecido en la sección tercera "CONTRATACIÓN DE OBRAS" artículo noveno
fracción I de los LINEAMIENTOS 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

te convocatoria, se obtiene lo siguiente:

EMPRESA TÉCNICA ECONOMICA TOTAL
PUNTOS

CONSTRUCCION MANTEN IM I ENTO
INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

34.50 DESECHADA

presen

2020^
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DESARROLLOS C ERENCIALES
INTECRADOS, S.A. DE C.V.

45.OO 47.70 92.70

LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 45.67 43.39 89.O6

SERVICIOS I NDUSTRIALES VI LLARI NO, S.A.
DE C.V.

44.50 50.o0 94.50

SUMI NISTROS Y CONSTRUCCIONES
NORTE SUR, S.A. DE C,V.

25.50 DESECHADA

Por lo antes dispuesto, de las evaluaciones y determinación de la solvencia de las proposiciones, se
obtienen los siguientes lugares:

El licitante sERvlclos INDUSTRIALES V¡LLAR¡No, s.A. DE C.V., su propuesta cumple con los
términos establecidos en la convocatoria a la licitación y se considera TÉCNICAY ECONÓMICAMENTE
SOLVENTE y se considera ocupante del PRIMER LUGAR de la presente licitación.

El licitante DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V., su propuesta cumple con los
términos establecidos en la convocatoria a la licitación y se considera TÉCNtCAY ECONÓMICAMENTE
SOLVENTE y se considera ocupante del SEGUNDO LUGAR de la presente l¡citación.

El licitante LZC CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., su propuesta cumple con los términos establecidos
en la convocatoria a la licitación y se considera TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE SoLVENTE y se
considera ocupante deITERCER LUGAR de la presente licitación.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a emitir el siguiente:

DICTAMEN /.r
De conformidad con el presente fallo, la proposición que resultó solvente porque reÚne, .on oK.
los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas por la convocante, por lo tanto, garantiza el cumplimiento de las

obligaciones respectivas y se considera TÉcNlcA Y ECoNÓMICAMENTE SOLVENTE, en
consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional No.
O9I78OO2-O12-2O2O, referente a los trabajos de'MANTENIMIENTO A INSTALAC¡ONES DE ADUANA
EN EL RECTNTO PORTUARIO DE lÁZenO CÁRDENAS, M|CH.", a la empresa SERVICIOS
TNDUSTRIALES VtLtARtNO, S.A. DE C.V. con un monto de $5,912,56I.05 (Cinco Millones
novecientos doce mil quinientos sesenta y un pesos O5ñOO M.N.), más lVA., lo anterior en apego
al proceso de evaluación establecido en la convocatoria a la licitación, así como a las disposiciones y
reglamentación preceptuadas en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, artículos 63 fracción ll y 67 fracción I de su Reglamento, ya que 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 garant¡za el cumplimiento de las

obl igaciones respectivas,

Boulevard de la T: (753) 533 oToo
rocardenas.com.mx
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El licitante ganador se compromete y obliga a entregar la garantía de cumplimiento de contrato
que reciba, a más tardar dentro de los quince dÍas naturales siguientes a la fecha en que reciba la
notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracción ll de la Ley de Obras
Públicasy 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.

La presente acta surte los efectos, para la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES VILLAR¡NO, 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 I2:OO horas del día 02 de abri! de 2O2O, en las oficinas de la APILAC, ubicada en la
multicitada dirección, con previa entrega de los documentos actualizados señalados en el numeral
19 de las bases de la convocatoria a la licitación.

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

El contratista deberá iniciar los trabajos el día 03 de abri! de 2O2O,los cuales tendrán una duración
de273 días naturales.

POR LAADM¡NISTRACIÓN PORTUARIA ¡NTEGRAL DE IÁZANO

POR LA SECRETARíN OE LA FUNCIóN PÚBLICA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN AP¡LAC

El Órgano lnterno de Control en la Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, asiste al
presente fallo como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier

momento.

NO SE PRESENTO

MTRO. RAFAELANTONIO CIL ORTIZ

Boulevard de las lslas No. I, lsla del Cayacal,, C.P.60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.

T: (753) 533 OTOO

www.puertolaza rocardenas.com.mx

CARDENAS, S.A DE C.V.

. LUIS SÁNCHEZ Y LÓPEZ
GERENTE DE INGEN¡ERíA

BGERENTE DE CONSTRUCCIóN
Y MANTENIMIENTO

li,l§.§ñno\i§§7r:.§".ffirl.l.,lf"§ñ,r-ñ§rB* !
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POR LOS LICITANTES:

CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

DESARROLLOS CERENCIALES INTECRADOS, S.A. DE C.V.

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

SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S,A. DE C.V.
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.

DIRECCIóN GENERAL DE FOM Y ADMIN
SE REALIZAEL ACTO ARIO

LIC. LUIS

poR LA cÁ¡reRe MEX¡cANA DE LA tNDUsrRtA DE LA coNsrRucctó¡.¡
DELEGActór.¡ ¡-Ázano cÁn

INC. MICUEL

LAZARO CARDENAS

FIRMA

No sE pRrsrntó

No sE pRrseNró

No sE pRrsENró
NO SE PRESENTO
No sE pnrsrNró

PORTUARIA
No.186

MEZ CAMPOS

T: (753) 533 oToo
wwwpuertolaza roca rdenas,com.mx

al,, C.P.6O95O

EN ATENCIóN AL OFICIO NÚMERO 7.1.-O49I2O2O DE LA
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