
COMUNICACIONES [{\ rÁzeno cÁnnENAs

FALLO

LA pRESENTE ACTA sE FoRMULA DE coNFoRMtDAD coN Lo ESTABLECTDo EN EL aRrículo ¡g
DE LA LEy DE oBRAS púellcls y sERvlctos RELACIoNADoS coN LAS MTSMAS;
CORRESPONDIENTE A LA LICITAcIÓN pÚSLICA NAcIoNAL No. o9l78oo2.ol3.2o2o, RELATIVA A
LOS TRABAJOS DE: "MANTENIM¡ENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL RECINTO PORTUARIO
oe lÁzeno cÁnoeuAs, MtcH.".

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las l2:OO horas, del día 25 de marzo del año 2O2O,
para dar a conocer elfallo de esta Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.,
que en lo sucesivo se le denominará la APILAC, se reunieron en sala de concursos de la APILAC, sita
en Boulevard de las lslas N" l, Col. lsla del Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o
morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la
presente acta.

Preside el presente acto el lng. Luis Sánchez y López, Titular de la Cerencia de lngeniería, facultado
mediante oficio número DC-283-2O, de fecha 12 de marzo 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 Ia 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 f'rjado un ejemplar de esta acta en la recepción general de esta Entidad,
localizada en Boulevard de las lslas No.1, Col. lsla del Cayacal, siendo este un lugar visible y con acceso
al público.

UNA PROPUESTAS RECIBIDA Y ACEPTADA PARA SU REVISIóN DETALLADA

NOMBRE DEL LIC¡TANTE PRECIO PROPUESTO POR
LOS LICITANTES

($)

I NICOLAS IVAN SORIANO LARA $2,goo,2oz.l9

REUSIÓN 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
IAS M|SMAS, CN AdCIANIE ACUERDO PARA EVALUACIóN 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 2O1O, la CONVOCANTE, procede a realizar en primer término la evaluación de
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las PROPUESTAS fÉCNlCeS 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
E]ECUCIÓN DE LOS TRABA]OS; PT O3.- CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL
PRoFESIONAL TÉcNlCo; PT o4.- EXPERTENCTA y cApACtDAD TÉcNtcA DE LA EMpRESA; pr 06.-
MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE
SUBCONTRATARÁ; PT O7.- CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS Y DECLARACIONES ANUALES (2017-2018), pROVtStONAL DEL MES DE DtCtEMBRE 2Ot9;
PT I3.. MANIFESTACIÓN 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 INSTALACIÓU PTRVRNENTE; PE
O4.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTECRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN,
ACRUPADO POR LA MANO DE OBRA; PEI4.. PROGRAMA DE EJECUCIÓN CENERAL CONFORME AL
CATÁLOCO DE CONCEPTOS; PE I5.. PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓI.I PERVRNENTE; PE 16.- PROCRAMA DE EROCACIONES A
COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA; PE 17.- 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.

UPRIMERO.- Los presentes Lineo mientos tienen por objeto estob/ecer los disposiciones
que deberón observor los sujetos o que se refieren los ortículos I frocciones / o V de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/ Sector Público y I fracciones I o V
de lo Ley de Obros Públicos y Servicios Relocionodos con los Mismos, paro utilizor el
criterio de evoluoción de proposiciones o trovés del meconismo de puntas o porcentojes
en los procedimienros de controtación de licitoción pública y de invitoción o cuondo
menos tres personos que regulon los propios ordenomientos legoles.

//
Los menciones que se hogon en /os presentes Lineomientos o los dependencios y
enfidodes o o los convocantes, se entenderón hechos, en lo conducente, a las entidades
federotivos, los municipios y los 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,
ArrendomientosyServicios delsector Público yl frocción Vlde lo Ley de Obros Públicos
y Servicios Relocionodos con los Mismos."
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"QUINTO. - En los procedimientos de controtación en que se utilicen puntos o
porcentojes, lo convoconte reolizaró en primer término la evoluoción de los propuestos
técnicos y posteriormente lq evoluoción de /os propuestas económicos.

Lo convoconte sólo procederó o reolizor lo evoluación de los propuestos económicos.
de oquéllos proposiciones cuyo propuesto técnica resulte solvente por hober
obtenido lo puntuación o unidades porcentuqles iguales o superiores al mlnimo
estoblecido en la convocotoria o invitoción poro los propuestos técnicaso.

(El énfosis y subrayodo es oñodido).

"NOVENO. - En los procedimientos de controtoción de obros, la convocante deberó
asignor lo puntuoción o unidodes porcentuales de conformidod con lo siguiente:

l. Ld puntuoción o unidodes porcentuoles a obtener en lq propuesto
técnics po,rr, ser considerodq solvente y, por tcrnto, no ser desechodo,
será de cuondo menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden obtener en
su evaluoción.

(...).

(El énfosis y subrayodo es oñodido).
i. Colidad en lo obra.

o) (...).

b) (...).

c) (...).

d) (...).

e) (...).

f) Proarqmas. En este subrubro lq convocontevolororá la congruencio
entre los distintos prog!'qmas generales y específicos de lq obra. tales
como los progromos de eiecución generol. de utilizoción de mano de
obro, de suministros de materiales, maquinorio y equiPo de
instqloción permonente. de utilizoción del equiry y moquinoriq de
construcción. de mqntenimiento y operación, así como la red de
ocrtividodes. cédula de avonces y Pogos programodos,

(...)".
(El énfosis y subroyado es oñodido)

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. /-/
.4

"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 convocotorio o lo licitoción. paro tol efecto. lo convoconte deberó estoblecer los
procedimientos y los criterios cloros y detollodos poro determinor lo solvencio de los
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proposiciones, dependiendo de los carocterísticas. complejidad y mognitud de los
trobojos por reolizar.

Atendiendo o /os corqcterísticos de codo obro o servicio, se podró determinor lo
conveniencio de utilizor el meconismo de puntos y porcentojes poro evoluor las
proposiciones. En los procedimientos en que se opte por lo utilizoción de dicho
meconismo se deberó estoblecer una ponderoción poro los personos con discopocidod
o lo empreso gue cuente con trobojodores con discopocidod cuando menos en un
cinco por ciento de lo totolidod de su plonto de empleados, cuyo olto en el régimen
obligotorio del lnstituto Mexicono del Seguro Sociol se hoya dodo con sers meses de
onteloción ol octo de presentoción y operturo de proposiciones, mismo que se
comproboró con el aviso de alto correspondiente.

(...)".

(El subroyodo es añodido).

Réglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ias Mismas.

"Artículo 63.- Paro lo evoluación de lo solvencio de los proposiciones se aplicorón los
sig u ie ntes meco n ismos:
(...)

De puntos a porcentajes.'gue consiste en determinor la solvencio de /os proposiciones,
o port¡r del número de puntos o unidodes porcenüuales que obtengon los proposiciones
conforme o lo puntuoción o ponderoción estoblecido en lo convocatorio a lo licitoción
público.

En lo convocatorio o licitoción pública deberón estob/ecerse los rubros y subrubros de
las propuestos técnico y económico que integron lo proposición; lo colificoción
numérico o de ponderoción que puede olconzorse u obtenerse con codo uno de ellos;
el mínimo de puntoje o porcentqje que los licitantes deberán obtener en lo
evaluqción de lq propuests técnico pors continuqr con la evdluoción de la
propuesto económico, y lq forma en que deberán acreditor el cumplimiento de los
ospectos requeridos por lq convoconte en coda rubro o subrubro pora lq obtención
de puntos o unidades porcentuales.

Los rubros y subrubros referidos en e/ pórrofo onterior, osí como su ponderoción,
deberón ser fijodos por lo convocente de conformidod con los lineomientos que paro el
efecto emito la Secretorío de lo Función Público. /-.?,"r
A los licitontes que se comprometan o subcontrator MIPYMES pora lo ejecución de los
trobojos gue se determine en lo convocotorio o lo licitoción público. se /es otorgorón
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puntos o un¡dades porcentuoles de ocuerdo o los lineomientos señolodos en el pórrofo
onter¡or.

Lo evoluoción de los proposiciones en ios procedimientos de controtoción poro lo
ejecución de obros públicas osociodos o proyectos de infroestructuro, se llevora o cobo
invoriablemente o través del meconismo de puntos o porcentojes.

Los meconismos poro evoluar lo solvencio de /os proposiciones deberón guordor
reloción con codo uno de los requisitos y especificociones señolados poro lo
presentoción de los proposiciones en lo convocotario o la licitoción público, de
conformidod con lo dispuesto en el primer pórrofo del ortículo 38 de lo Ley. En lo
convocotorio o lo licitoción público se deberón estoblecer los ospectos que serón
evoluodos por lo convaconte para cado uno de /os requisitos previstos en la mismo".

(El énfosis y subroyado es oñodido)

De lo anterior se procede con la evaluación de la PROPUESTA TÉCNICA del siguiente licitante:

. NICOLÁS IVÁN SORIANO LARA

La PROPUESTATÉCNICA presentada por la persona física NICOIÁS ¡VÁN SORIANO LARA, CUMPLE
con la puntuación mínima requerida de la evaluación realizada a través del mecanismo de puntos y
porcentajes, y obtiene como resultado lo siguiente:

-áá¿:¿ §^/,7,.*"'t-*"-r--/¿--- KW
20^2g^

PUNTOS PORCENTAf,E AsPEcfo DE vALoRActóN CUMPLIMIENTOS
puNfos

OBTENIDOS

A- Calidad en la obra. 20 lOOo/o I4.OO

PE14 Programa de ejecución general conforme
al catálogo de conceptos

20% Fact¡ble de realizarse t.o0 4.OO

PE I5
Programa de erogaciones a costo dlrecto
de los materiales y equ¡pos de ¡nstalación lOa/o

Concordancia coñ el
programa de ejecuc¡ón

t.oo 2.OO

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

15%
Concordanc¡a con el
programa de ejecuc¡ón

r.o0 3.OO

pE17
programa de erogaciones a costo directo
de la maquinaria y equipo para
construcción

15%
Concordancia con el
programa de ejecución

'r.00 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profes¡onal técn¡co

1Oo/o
Suficiente en cantidad y
calidad

t.o0 2.OO

Pr 02

Descripción de la planeac¡ón integral del
l¡citante para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento construct¡vo
de eiecución de los trabaios

30%
Cubre las espectativas de
trabajo

o.oo o.oo

B.- Capacidad de! licitante lo too% 7.OO

pT 03 Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técn¡co

2004
No. de profesionistas con que
cuenta

3.O0 a.oo /
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PT 03
Capacidad técnica y experienc¡a del
personal profesional técnico 4Oo/o No. de personas que han

trabaiado en obra similar
0.00 0.oo

PT 07
Declarac¡ones f¡scales o estados
financ¡eros 200a Presentadas y concordantes o.oo o.oo

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.oo 0.o0

PT 06 MIPYMES to% No. de MIPYMES
subcontratadas t.oo LOO

C.- Experiencia y especialidad del
Iicitante lo 'lOOo/o ro.oo

PT 04 Experiencia y capac¡dad técnica de la
empresa 10004

No. de contratos de obras
s¡m¡lares (lo Máximo)

'1.OO 't0.oo

D.- Cumplimiento de Contratos. 5 IOOYo 5.OO

pT 04 Experienc¡a y capacidad técnica de la
empresa too%

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

t.oo 5.OO

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

pE 03

Listado de insumos que interv¡enen en la
integración de la propos¡ción, agrupado
por ¡os materiales y equ¡pos de instalación 7Oo/o

Materiales a utilizar de origen
nacional. r.oo 3.50

PE 04
Listado de insumos que intervienen en la
¡ntegración de la propos¡c¡ón, agrupado
oor la mano de obra

3Oa/o
Personalen Obra de Origen
Naciona l.

t.oo '1.50

TÉCNICA 4l.oo
Precio 5(} IOO%

PE 13 | Catálogo de conceptos I I lOoo/o [X;J::3".1i "^ | $z,eoo,zoz.rs 50.oo

ECONÓMICA so.oo
SUMA TOTAL DE PUNTOS 9r.oo

EVALUACIóN OE LA PROPOSIC¡ON.

Realizada la evaluación de las propuestas de los licitantes mediante el mecan¡smo 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, arrendam¡entos 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; del licitante:

O NICOLÁS IVÁN SORIANO LARA ,)./r
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 evaluac¡ón de las mismas, serán desechadas de la
presente convocatoria, se obtiene lo siguiente:
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EMPRESA rÉcNrca ECONOMICA TOTAL
PUNTOS

NICoLAS IvÁN soRIANo LARA 4t.oo 50.o0 9t.oo

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

El licitante la persona física NICOIÁS VÁN SORIANO LARA, su propuesta cumple con los términos
establecidos en la convocatoria a la licitación y se considera TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE
SOLVENTE y se considera ocupante del PRIMER LUGAR de la presente licitación,

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

DICTAMEN
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, por lo tanto, garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectivas y se considera TÉCNICA Y ECoNÓMICAMENTE SoLVENTE, en
consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional No.
O9U8OO2-OI3-2O2O, referente al " MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL RECINTO
poRTUAR¡o DE t-Ázeno CÁRDENAS, MtcH." a la persona física N¡cOLÁs lvÁN soRlANo LARA.
con un monto de $2,8OO,2O7.19 (Dos millones ochocientos mil doscientos siete pesos l9^oo 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 garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

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 y9O 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 persona fÍsica NlColÁs lvÁN SORIANo g{/, ¿.
notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos
a las I4:OO horas del día O2 de abril 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.
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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 O3 de abril de 2O2O,los cuales tendrán una duración
de 273 días naturales.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, firman el
presente documento, al margen y al calce, los servidores públicos y las personas que intervinieron
en el presente acto de fallo.

POR LAADMINISTRACIÓN PORTUARIA ¡NTEGRAL DE I.ÁZARO

Y MANTENIM¡ENTO

POR LA SECRETARí¡ OE LA FUNCIóN PÚBL¡CA
TITULAR DEL óRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC

El Órgano lnterno de Control en la Admin¡stración Portuaria lntegral
de Lázaro Cárdenas, asiste al presente fallo como asesor, reservándose

la facultad de revisión y fiscalización en cualqu¡er momento.

NO SE PRESENTÓ

MTRO. RAFAEL ANTONIO CIL ORTIZ

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIóN
DELEGACIóN IAZENO CÁRDENAS

NO SE PRESENTÓ

ARQ. MARTIN TORRES CAUSOR

5EC¡ETAFla DE ¿oHuxtcacloxEs y fpaxspoRTEs

Boulevard de las lslas No, l, lsla del Cayacal,, C.P.5O95O

Lázaro Cárdenas Michoacán.
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GERENTE DE INGEN¡ERíA

INC. RICARDO HEZ CORTES



;COMUNICACIONES f{\ rÁzeno cÁnnENAS
SEcEETAtIA DE coMUNtcacroilEs y TRAñ5pgFrE§

POR LOS LICITANTES:

Nlcot-Ás rvÁN soRtANo LARA

FIRMA

No sE pRrsruró

EN ATENcTóN el oFrc¡o Núueno t.t.-o+gho2o DE LA
orReccróN GENERAL DE FoMENTo y ADMrNrsrRRcróN poRTUAR¡A

SE REALIZA EL ACTO

t

LIC. LUIS SI EZ CAMPOS
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