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FALLO

LA PRESENTE ACTA SE FORMULA DE CoNFORMIDAD CoN Lo ESTABLECIDo EN EL aRficuLo ¡g
DE LA LEY DE oBRAS púellcns y sERvrcros RELACtoNADos coN LAS MTSMAS;
coRRESPoNDIENTE A LA LrcrrAcróN púelrca NACToNAL No. o9r7goo2-oo4-zo2o, RELATIvA A
LOS TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO EI SEÑAIEMIENTO UERíTIUO Y FARO DEL PUERTO DE
¡-ÁzaRo cÁRoeNas, MtcH.".

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las ll:OO horas, del dÍa 20 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-16O-2O, de fecha 13 de febrero de 2O2O, actuando en nombre y
representación de la APILAC.

El presente fallo se formuló de acuerdo con Io 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.

CRITERIO DE LA AD]UDICACIÓN.

Basado en lo prescrito en los artículos27 fracción 1,28,30 fracción 1,36,37,3ay 45 fracción I de la Ley
de Obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como el artículo 63 fracción ll y 67
fracción ll de su reglamento, el presente procedimiento de contratación por LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL, se llevó a cabo bajo la modalidad sobre la base de precios unitarios, y la evaluación de las
proposiciones bajo el mecanismo de puntos y porcentajes, atendiendo a los criterios de economía,
eficacia y eficiencia. Se realizó la apertura de las propuestas técnicas y económicas de los
participantes en la licitación pública, levantándose el acta correspondiente, con la participación del
representante de la SecretarÍa de la Función Pública en la Entidad la C.P. Beatriz Ayala Rosales, Titular
delÁrea de Auditoría lnterna del Órgano lnterno de Control en APILAC, quedando las propuestas en
el drdén siouiente:t/,y
/
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cuATRo PRopuEsrAs REc¡BtDAs y AcEpTADAS pARA su nevtslór.r DETALLADA

NOMBRE DEL L¡C¡TANTE PRECIO PROPUESTO POR
LOS LICITANTES

(sl

I BUCEO INDUSTRIAL CONSTRUCCION E INCENIERIA, S.A. DE
C.V.

$4,2s4,126.t6

2 DESARROLLO TECNOLOCICO LZC, S.A. DE C.V. $3,399,896.95

3 JUAN ARIEL CAXIOLA CARRAZCO $4,os6,79s.74

4 TECNOLOCIA SOLAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. §s,2t+4,197.96

Revrs¡ór.r DETALLI\DA DE LAs pRopUESTAS:

De conformidad con Io 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 mismas, en adelante 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 septíembre 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
E]ECUCIÓN 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 TRABAJOS QUE
SUBCONTRATARÁ; PT 0.7,- CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS
AUDTTADOS Y DECLARACTONES ANUALES (2017-2018), pROVTS|ONAL DEL MES DE DtCtEMBRE 2019;
PT T3.- 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; PE O3.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTECRACIÓN DE LA
PROPOSICIÓN, ACRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PTRURNENTE; PE
O4.. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTECRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN,
ACRUPADO POR LA MANO DE OBRA; PE I4.- PROCRAMA DE E]ECUCIÓN CENERAL CONFORME AL
CATÁLOCO DE CONCEPTOS; PE I5.- PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PTRVNNENTE; PE 16.- PROCRAMA DE EROCACIONES A
COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA; PE17.- PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO

PE m MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN; de la convocatoria a la licitación y conforme
ft lo dispuesto en los lineamientos QUINTO y NOVENO del ACUERDO PARA EVALUACIÓN P%
la ^//,' -4 f§
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PUNTOS Y PORCENTAJES, solo se continuará con Ia evaluación de las PROPUESTAS ECONó]',|ICAS,
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 máteria de adquisiciones,
arrendam¡entos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas.

UPilMEPO.'Los presentes Lineqmientos tienen por objeto estoblecer las drsposiciones que deberón observor
/os su7'etos o gue se refieren los artículos I frocciones I o V de lo Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de/ Sector Público y 7 frocciones I o V de lo Ley de Obras Púbticas y Servicios Relacionados con /os
Mismos, pora utilizor el criterio de evoluoción de proposlcr'ones a trdvés del mecanismo de puntos o
porcentoies en los procedimientos de controtación de licitación público y de invitación a cuando rnenos tres
personos que regulan los propios ordenomientos /egoles.

Los menciones que se hagon en los presentes Lineqmientos o /os dependencios y entidodes o o /os
convacontes, se entenderón hechas, en lo conducente, o /os entidodes federotivos, los municipios y /os entes
públicos de unas y otros, cuando éstos se ubiquen en /os supuestos o que se refieren los qrtículos 1 frqcción Vt
de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servr'cios de/ Sector Público y 1 frocción Vt de lo Ley de Obras
Públicos y Servicios Relocianodos con los Mismas."

UQUINTO. - En los procedimientos de cantratoción en gue se utilicen puntas o porcentojes, lo convoéante
reolizoró en primer térm¡na lo evaluqción de los propuestos técnicos y posteriormente /o evoluoción de los
propuestos económ icas.

Lq convoconte sólo pro}ederó a realizor lo evoluación de las prapuestos económicos, de oquéllos
proposic¡ones cuw propuestd técnico rasulte solvente Wr ho,ber obténido lo puntuo,ción o unido,dos
porcentuoles iguoles o suFrio¡qs ol mínimo establecido en lE co.nvoeotoria o invitg_ción p.aro los
propuestas técnicosu.

(El énfosis y subrayodo es oñodido).

UNOVENO. - En los procedimientos de contrqtación de obros, la convoconte deberó osignar lo puntuación o
unidodes porcentuoles de conformidad con lo siguiente:

l. Lq puntuoc¡ón o unidsdes porcentuoles <r oátener en la propuesto técnico prrrrr ser
considerodo solvente y, por tdnto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50
rndxirnos gue se pueden obtener en su evoftroción

("')' 
E¡ énfosis y subroyado es añadido).

i. Coltdad en lo obrq.
o) (...).

b) (...).

c) {...).
d) (...).

e) (...).

fl Programos. En este subrubro lo convocante volororó lo congruencio entre los distintos
programas generqles y específicos de la obro, toles como los programos de ejecución
generol, de utilizoción de mano de obro. de suministros de materioles. maguinoria y
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(El énfosis y subroyodo es añodido)

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Artículo 3& Los deoendenciosy entidodes poro hocer lo evoluoción de los orooosiciones. deberón verificor
que los m¡smos cumplon con los requ¡s¡tos sol¡citados en lo convocotorio o lo l¡c¡tación, poro tol efecto. lo
convoconte deberó estoblecer los proced¡mientos v los cr¡ter¡os cloros y detollodas poro determinor lo
solvencío de los prooosiciones. dependiendo de las corocterísticos, complejidod y mognitud de los trobojos
por reolizor.

Atendiendo o los corocterísticos de cado obro o servicio, se podró determinar lo conveniencio de utilizor el
meconismo de puntos y porcentojes poro evoluor los proposiciones. En los procedimientos en que se opte por
lo utilizoción de dicho meconismo se deberó estoblecer uno ponderoción poro los personos con discopocidod
o lo empreso que cuente con trobojodores con discopocidod cuando menos en un cinco por ciento de lo
totolidad de su planto de empleodos, cuyo olto en el régimen obligotorio del lnst¡tuto Mexicono del Seguro
Sociol se hoyo dodo con sels meses de ontelqción ol acto de presentoción y opertura de proposiciones, mismo
que se comproborá 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.- Pqro lo evaluoción de lo solvencio de los proposiciones se o plicorón los siguientes meconismos:
(...)

ll. De puntos o porcentojes: que consiste en determinor lo solvencio de los proposiciones, o portir del número de
puntos o unidodes porcentuoles que obtengon las proposiciones conforme o lo puntuoción o ponderoción
estoblecida en lo convocatorio o lo licitación pública.

En lo convocotor¡a o licitoción público deberón estob/ecerse los rubros y subrubros de los propuestos técnlco
y económico que integron Io proposición; lo coliftcoción numérico o de ponderoción que puede olconzorse u
obtenerse con codo uno de ellos; el mínimo de puntaje o prcentaje que los licitantes deberón obtener en
lo evoluación.de la propuesta técnico pora continuor con lo evaluación de lo proouesto económico. y la
forma en que deberón ocreditor el cumplimiento de los dspectos requeridos por lq convoconte en codo
rubro o subrubro p(,r(, ld obtención de puntos o unidodes porcentuole§

Los rubros y subrubros referidos en el pórrofo onterior, osí como su ponderoción, deberón ser fÜodos por lq
convoconte de conformidod con los lineomientos que pqro el efecto emlto /o Secretorio de lo Función Público.

A los licitontes gue se comprometqn o subcontrator MIPYMES poro lo ejecución de los traboios que se
determine en lo convocotorio o lo licitoción público, se les otorgarón puntos o unidodes porcentuales de
ocuerdo a los lineomientos señolodos en el pórrofo onterior.

Lo evoluoción de los proposlciones en los procedimientos de controtoción paro la ejecución de obros públicos
osociodos o proyectos de infroestructuro, se llevoró o cobo invarioblemente o trovés del meconismo de

\

Npuntos o porcentojes.

Los meconismas paro evoluar lo solvencio de los proposiciones deberon guordor relación con coda ,*{Los meconismos paro evoluar lo solvencio de los propos¡c¡ones deberon guardor relacton con coda uno oe
I los requisitos y especificociones señolodos poro lo presentoción de los proposiciones en lo convocotorio a lo

f lhitociAn público, de conformidod con lo dispuesto en el primer pórrofo del artículo 38 de lo Ley. En lo
,/7

i't¿A
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convocotorio o lo licitación público se deberan estob/ecer /os ospectos gue serón evaluodos por lo convoconte
poro codo uno de los requisitos previstos en la mismo".

(El énfasis y subroyodo es oñodido)

De lo anterior se procede con la evaluación de !a PROPUESTA TÉCN|CA de los siguientes
licitantes:

o BUCEO INDUSTRIAL CONSTRUCCION E INCENIERIA, S.A. DE C.V.
o DESARROLLO TECNOLOCICO LZC, S.A. DE C.V.
o JUAN ARIEL CAXIOLA CARRAZCO
r TECNOLOCIA SOLAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa BUCEO INDUSTRIAL CONSTRUCCION E
INGENIERIA, S.l\. 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 slguiente:

PUNÍOS PORCENTA.¡E AspEcfo D€ vALoRAcIÓN PUNTOS
OBTENIDOS

A.- Calidad en la obra. 20 lOOo/o 18.OO

PE 14
programa de ejecución general conforme
al catálogo de conceptos 2Aa/o Factible de realizarse t.oo 4.OO

PE 15

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

100/ó
Concordancia con el
programa de ejecución t.oo 2.00

PE 16
programa de erogaciones a costo directo
de Ia mano de obra 154/o

Concordancia con el
programa de ejecución t.oo 3,OO

pE t7
Programa de erogaciones a costo directo
de la maqurnaria y equipo para
construcción

154/o
Concordancia con el
programa de e.jecución

LOO 3.OO

Pf 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico 14./ó

Suficiente en cantidad y
ca lid ad

o.oo 0.oo

PT 02

Descripción de la planeación integral del
licitante para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo
de eiecución de los trab,a¡os

3Oa/a
Cubre las espectativas de
trabajo

t.oo 6.OO

B.- Capacidad del licitante 'to TOOo/" 3.OO

pT 03
capacldad técnica y experiencia del
personal profesional técnico

2Oo/o
No. de profesionistas con que
cuentá o.oo o.oo

PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico

4Ao/ó No. de personas que han
iráhái^dñ éñ óhrá <imilár

o.00 o.oo

p-l 07
Declaraciones fiscales o estados
fina ncieros

2Oo/o Presentadas y concordantes 1.OO 2.OO

{p*
Personal de su planta laboral cuentan
cuando menos con un cinco por ciento de
personas con discapacidad

104/ó No. cle personas que laboran o.oo ooo ,f

ffiñ\'.x\
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Pl 06 MlPYMES 1Oo/o
No. de MIPYMES
su bcontratadas 1.OO 'r.00

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

pT ()4 Exper¡encia y capacidad técnica de la
empresa lO07o

No. de contratos de obras
similares (lO Máximo)

o.00 0.o0

D.- Cumplimiento de Coñtratos. 5 too% o.oo

PT 04 Experiencia v capacidad técnica de la
tooo¿

No. de actas terminación en
tiempo y forma (relacionados
..n..ntratñc.lal ñr rñtñ al

o.oo o.00

E.- Conten¡do Nacional 5 too% 5.OO

PE 03

Listado de ¡nsumos que ¡ntervienen en la
¡ntegración de la proposición, agrupado
por los materiales y equipos de instalación 700a

Materiales a ut¡lizar de or¡gen
nacional-

't.oo 3.50

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

3Olo
Personal en Obra de origen
Nacional. 1.OO t,50

TECNICA 26.OO

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
lícitante de la empresa BUCEO INDUSTRIAL CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V., se
advierte que obtuvo un total de 26.O0 puntos de un total de 50 puntos, lo anterior derivado de lo
siguiente:

DOCUMENTO PT 03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
TÉCNICO. - El LICITANTE incumple al no comprobar la exper¡encia de su personal profesional
propuesto con la siguiente documentación solicitados en las bases de la convocatoria a la litación
como son:Actas de entrega recepc¡ón, estimac¡ones de obra, hojas de bitácora y documentos a
fines que demuestren la experiencia, por tal situación para el DOCUMENTO PT-O3, Capacidad
técnica y exper¡encia del personal profes¡onal técnico., correspondiente al rubro, A- Calidad en
la obra. y 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 acred¡tan fehacientemente la experiencia en obras de la m¡sma
naturaleza de la que es objeto el procedimiento de contratac¡ón de la presente convocator¡a a
la licitación, así mismo no presentan las actas de entrega recepc¡ón 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 Ia empresa", correspondiente a los rubros, C.-
Experiencia y especialidad del licitante. y D.- Cumplimiento de contratos., 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

2020'
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\
CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
S#,UnO SoClAL. - El LICITANTE no presenta personal con discapacidad en este documento, por talt/
/ ¿ §/.-
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situación para el sub-rubro, 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 BUCEO
INDUSTRIAL CONSTRUCCION E ¡NGENIERIA,, 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 Il, de su Reglamento,
así como 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.

La PROPUESTI\ TÉCNICA presentada por la empresa TECNOLOGIA SOLAR DE MEXICO, 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

I

PUNTOS POPCENTA.]E AsPEcro DE vALoRActóN PUNTOS
OBTENIDOS

A- Calidad en la obra. 20 lO0o/o 8.OO

PE 14
programa de ejecución general conforme
al catálogo de conceptos 2Oo/o Factible de realizarse 0.oo 0.00

pE t5
Programa de erogac¡ones a costo directo
de los mater¡ales y equipos de instalac¡ón 1004

Concordanc¡a con el
programa de ejecuc¡ón o.oo o.oo

PE'I6
programa de erogaciones a costo d¡recto
de la mano de obra

1SYo
Concordancia con el
programa de ejecución

o.oo 0.oo

PE 17
Programa de erogaciones a costo directo
de la maquinaria y equipo para
construcción

15o/a
concordancia con el
programa de ejecución

0.00 0.oo

PT 03 Capacidad técnica y experiencia del
personal profes¡onal técnico 1O'/o

Suficiente en cant¡dad y
calidad

l.oo 2.OO

PT 02

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

300/a
Cubre las espectativas de
trabajo

't.oo 6.OO

B.- Capacidad del licitante IO 100% 5,67

PT 03
Capac¡dad técnica y exp€rienc¡a del
personal profes¡onal técnico

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

2.OO

PT 03
capacidad técnica y exper¡encia del
personal profesional técnico

4A% No. de personas que han
trabaiado en obra similar

t.oo 1.33

PT 07 Declaraciones f¡scales o estados
finañcieros

20aa Presentadas y concordantes 't.oo 2.OO

PT 13

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

1O'/a No. de personas que laboran o.oo o.oo

'h*, MIPYMES 1ao/o
No. de N¡ PYIVES
subcontratadas

LOO too y'

w LEONAVICARIO
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DOCUMENTO PE 04, LISTADO DE INSUMOS
PROPOSICIÓN, ACRUPADO POR LA MANO DE
formato conforme a lo requerido en las bases

tqihcidencia con los DOCUMENTOS PE-O3,
t,/

,/
{

COMUNICACIONES LAZARO CAR"DENAS

C.' Experiencia y especialidad del
licitante IO 100% 2.50

Pf 04 Experiencia y capacidad técnica de la
ernpresa lOAo/o

No. de contratos de obras
sim¡¡ares (lo Máximo) LOO 2.50

D.- Cumplimiento de Contratos. 5 100% o.oo

PT 04 Exper¡encia y capacidad técnica de la
empresa

'100%
No. de actas terminación en
tiempo y forma {relacionados
con contratos del punto c)

o.oo 0.00

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

PE 03

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

7Oo/o
Materiales a util¡zar de origen
ñacional. 0.oo o.o0

PE04
L¡stado de insumos que intervienen en la
integrac¡ón de la propos¡c¡ón, agrupado
por Ia mano de obra

30.a
Personal en Obra de Origen
Nacional. o.oo o.oo

TÉCNICA 16.17

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecan¡smo de puntos y porcentajes, el
licítante de la empresa TECNOLOGIA SOLAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., se advierte que obtuvo un
total de 16.17 puntos de un total de 50 puntos, lo anterior derivado de lo siguiente:

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 las actas de entrega recepc¡ón de los trabajos, las m¡smas que deben ser
concordantes con los contratos presentados para su evaluación , por lo que el licitante incumple
en lo solicitado en Ia presente licitación, por tal situación para el Documento PT-O4, "Experiencia y
Capacidad Técnica de la empresa", correspondiente al rubro, D.- Cumplimiento de contratos.,
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 en este documento, por tal
situación para el sub-rubro, PT-13, correspondiente al rubro B.- Capacidad del licitante., se le asigna
cero puntos.

DOCUMENTO pE 03, LTSTADO DE TNSUMOS QUE INTERVTENEN EN LA TNTECRACTÓN DE LA
PROPOSICIÓN, ACRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓru PTRVRNENTE. - EI

LICITANTE incumple al no presentar información conforme a lo requerido en las bases de la

convocatoria a la licitación además No tiene co¡ncidencia con los DOCUMENTOS PE-O2 y PE-15,
por tal situación para el DOCUMENTO PE-O3, correspondiente al rubro, E.- Contenido Nacional, se
le asigna cero puntos.

QUE INTERVIENEN EN LA INTECRACIÓN DE,LA
OBRA. - El LICITANTE incumple al no presentar el
de la convocatoria a la licitación además No tiene
PE-O4, PE-Os, PE.O6, PE.O7, PE-O8, PE-Og, PE-

20^20
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SECTETAtrIA DE COYUBICACIONE! Y TNATSDOETES

lO, PE-ll, por tal situación para el DOCUMENTO PE-03, correspondiente al rubro, E.- Contenido
Nacional, se Ie asigna cero puntos.

DOCUMENTO PE 14, PROCRAMA DE EJECUCIÓN CENERAL CONFORME AL CATÁLOCO DE
CONCEPTOS CON SUS EROCACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON
MONTOS PARCIALES Y TOTALES. - El LICITANTE incumple al no presentar información conforme a
lo requerido en las bases de Ia convocatoria a la licitación, por tal situación para el DOCUMENTO PE-
14, correspondiente al rubro, A.- Calidad de la obra, se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PE 15, PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y
VOLÚMENES REQUERIDOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS PoR MES CoN MoNToS
PARCIALES YTOTALES. - El LICITANTE incumple al no presentar información conforme a lo requerido
en las bases de la convocatoria a la licitación, por tal situación para el DOCUMENTO PE-15,
correspondiente al rubro, A.- Calidad de la obra, se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PE 16, PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA,
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES.- EI

LICITANTE incumple al no presentar información conforme a lo requerido en las bases de la
convocatoria a la licitación, por tal situación para el DOCUMENTO PE-I6, correspondiente al rubro,
A.- Calidad de la obra, se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PE 17, PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS
PARCIALES YTOTALES.- El LICITANTE incumple al no presentar información conforme a lo requerido
en las bases de la convocatoria a la licitación, por tal situación para el DOCUMENTO PE-17,
correspondiente al rubro, A.- Calidad de la obra, se le asigna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTATÉCNICA del licitante TECNOLOGIA
SOLAR DE MEXICO, 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, así como en lo
dispuesto en los LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO y NOVENO delACUERDO PARA EVALUACIÓN
POR PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función Pública.

La PROPUESTA TÉCNlcA presentada
la puntuación

Boülevard de las lslas No. l, lsla del Cayacal,, C.P.60950
Lázaro Cárdenas Michoacán,

empresa DESARROLLO TECNOLóGICO LZC, S.A. DE
requerida de la evaluación realizada a través del

por la
ínimaC.V, CUMPLE con la puntuactc

fficanismo de puntos y porcenta.
)n mlntma requeflda oe la evaluaclon
ies, y obtiene como resultado lo siguiente:

rea tza a a

puNTos PORCENTAf,E AsPEcro DE vALoRAcróN CUMPLIMIENTOS
PUNTOS

OBÍENIDOS

A- Calidad en la obra. 20 IOOYo 2O.OO I
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PE14
programa de ejecución general conforme
al catálogo de conceptos

2A% Factible de realizarse t.oo 4.AO

PE 15

Programa de erogaciones a costo directo
de los materiales y equipos de instalación 1O'/o

Concordafcia con el
programa de ejecución

LOO 2.OO

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

15%
Concordancia con el
programa de ejecución

1.OO 3.OO

PE 17
Programa de erogaciones a costo directo
de '¿ maqv.nar;¿ y eqJrpo pa'a
construcción

tsa/a
Concordancia con el
programa de e.jecución

r.oo 3.OO

PT 03
capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico

I O-o/o
Suficiente en cantidad y
ca lid ad

t.o0 2.OO

pf 02

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

304/a
Cubre las espectativas de

LOO 6.OO

B.- Capacidad del licitante IO lO0o/o 6.33

PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico

2O'/a
No. de profesionistas con que
c uenta

3.OO 2.AO

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

4Oo/o No. de personas que han
trabaiado en obra simiiar

t.oo r.33

PT 07
Declaraciones fiscales o estados
financieros

2Oo/o 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

lOTo No. de personas que laboran o.o0 o.oo

PT 06 M]PYMES lOa/a
No. de MiPYMES
su bcontratadas

t.oo t.oo

C.- Experiencia y especialidad del
licitante

'to lAOo/o 7.50

pT 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empresa

11aa/a
No- de contratos de obras
similares (lo Máximo)

3.OC 7.SO

D.- Cumplimiento de Contratos. 5 100% 3.33

pT 04 Experiencia y capacidad técnica de la too%
Nó de actas terminación en
tiempo y forma (relacionados
con contratos del punto C)

2.O0 3.33

E.- Contenido Nacional 5 too% 5.OO

PE 03

Listado de insumos que intervienen en la

integración de la proposición, agrupado
por los materiales y equipos de instalación

7Aa/a
Materiales a utilizar de origen
nacional.

t.oo 3.50

PE04
Listado de insumos que intervienen en la
integración de la propos¡ción, agrupado
por la mano de obra

304/.
Personalen obra de origen
Nacional.

1.OO r.50

TÉCNICA 42.17
Precio 50 too%

PE'13 | Catatogo de conceptos I I loooo
rmporre c¡e ia j $ I,SSSTASe.SS
propuesta s¡n l.V.A. I

so.oo

ECONOMICA 50.oo
TOTAL DE PUNTOS 92.17 ,J-

ffiBoulevard de las lslas No. I, lsla del Cayacal,, C.P.60950

Lázaro Cárdenas Michoacán. www.puertolaza
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La PROPUESTA fÉCNlCe presentada por la persona física IUAN ARIEL GAX¡OLA CARRAZCO,
CUMPLE con la puntuación mínima requerida de la evaluación realizada a través del mecanismo de
puntos y porcentajes, y obtiene como resultado lo siguiente:

20.20^
LEONAVICARIO
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PUNTOS PORCENTA]E AsPEcfo DE VALoRACIóN CUMPLIMIENTOS PUNTOS
BTFNID'

A- Calidad en la obra. 20 IOOY¡ 20.oo

pE14 Programa de ejecución general conforme
al catálogo de conceptos 200/o Factible de realizarse t.oo 4.OO

PE 15

programa de erogaciones a costo directo
de los materiales y equipos de instalación
permanente

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

pE'16
programa de erogaciones a costo directo
de la maño de obra r5%

Concordancia con el
programa de e.jecución

t.oo 3.OO

PE17
Programa de erogaciones a costo d¡recto
de la maquinaria y equipo para
construcción

15o/o
Concordancia con el
programa de ejecución 1.OO 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y exper¡encia del
personal profesional técnico 1Oa/o

Suf¡ciente en cantidad y
calidad t.oo 2.OA

PT 02

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

3004
Cubre las espectat¡vas de
trabajo

't.oo 6.OO

B.- Capacidad del licitante 10 too% 9.OO

PT 03
capac¡dad técnica y experiencia del
personal profesional técnico 2O'/o

No. de profesionistas con que
cuenta 3.OO 2.OO

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

40aa No. de personas que han
trabaiado en obra s¡m¡lar

3.OO 4.OO

PT 07
Declaraciones fiscales o estados
flna ncieros 20% Presentadas y concorda ntes '1.OO 2,OO

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

100/. No. de personas que laboran o.oo o.oo

PT 06 MIPYMES 10%
No. de MIPYMES
subcontratadas

't.oo LOO

C.- Experiencia y especialidad del
!icitante lo 10004 ro.oo

pT 04 Experiencia y capacidad técnica de la 'too7o No. de contratos de obras
similares {1O Máximo)

4.OO 'ro.oo

D.- Cumplimiento de Contratos. 5 lOOo/o s.oo

pT 04 Experiencia y capacidad técn¡ca de la
empresa

'100%
No. de actas terminación en
tiempo y forma (relacionados
con contratos del punto C)

3.OO 5.OO

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

PE 03

Listado de ¡nsumos que ¡ntervienen en la
integración de la propos¡ción, agrupado
por los materiales y equipos de instalación
permanente

700/a
Materiales a utilizar de origen
nacional.

LO0 3.50

,{roo
Listado de lnsumos que intervienen en la
integración de la propos¡ción, agrupado
por la mano de obra

3OVo
Personal en obra de origen
Nac¡onal.

LO0 ,so /

Boulevard de las lslas No. l, lsla del Cayacal,, C.P.60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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COMUNICACIONE§ I f§ *,#.fr**9 cÁnnuNAS
SECtrETA¡¡A DÉ COMUNICACIOÑE§ V f'A¡§POErE3

-

TECNICA 49.OO
Precio 50 loOo/o

pE 13 | catálogo de conceptos '100% lmporte de ia
propuesta sin l.V.A. §4,os6,79s.74 42.11

ecoNóturce 42.11

TOTAL DE PUNTO 9I.II

EVALUAcTóN oe LAs pnopostcloNEs.

Realizada la evaluación de las propuestas de los licitantes mediante el mecanísmo de puntos y
porcentajes, para determinar su solvencia, en apego a lo establecído en la bases de la convocatoria
a la licitación, así comó 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 O9 de septiembre de 2O1O;de las empresas:

r BUCEO INDUSTRIAL CONSTRUCCION E INCENIERIA, S.A. DE C.V.
o DESARROLLO TECNOLOCICO LZC, S.A. DE C.V.
o IUAN ARIEL CAXIOLA CARRAZCO
¡ TECNOLOCIA SOLAR DE MEXICO, S.A, DE C.V.

De acuerdo a Io establecido en la sección tercera "CONTRATACIÓN DE OBRAS" artículo noveno
fracción I de los LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACTÓN DE OBRA PÚBL|CA, 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:

puesto, proposiciones,
obtienen los siguientes lugares:

Boulevard dé les lslas No. 1, lsla del Calacal,, C.P.60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.

EMPRESA TÉcNIcA ECONOMICA TOTAL
PUNTOS

BUCEO INDUSTRIAL CONSTRUCCION E

INCENIERIA, S.A. DE C.V,
26.OO 26.OO

DESARROLLO TECNOLOCICO LZC, S.A. DE
C.V.

42.17 50.oo 92.17

JUAN ARIEL CAXIOLA CARRAZCO 49.OO 42.11 91.11

TECNOLOCIA SOLAR DE MEXICO, S.A. DE

w 16.17 16'17 
,-/

lo antes dispuesto, de las evaluaciones v determinación de la solvencia de las proposici 5e

www.puertola ..rffi
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El licitante DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. de C.V., su propuesta cumple con los términos
establecidos en la convocatoria a la licitación y se considera TÉCNICA Y fCONÓvIcAMENTE
SOLVENTE y se considera ocupante del PRIMER LUGAR de la presente licitación.

El licitante IUAN ARIEL GA)(IOLA CARRAZCO, 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 SEGUNDO LUGI\R de la presente licitación.

Por lo anterior, 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 regueridas por la convocante, por lo tanto, garant¡za el cumplimiento de las
obligaciones respectivas y se considera TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SoLVENTE, en
consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional No.
O9I78OO2-OO4.2O2O rCfErENtC AI "MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARíTIMO Y FARO DEL
PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, M|CH.", a la empresa DESARROLLOTECNOLOGICO LZC, S.A DE
C.V. con un monto de $3,399,896.95 (Tres Millones trescientos noventa y nueve mil ochocientos
noventa y seis pesos gsfiOo M.N.), más l.V.A., 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' 

, J,a

El licitante ganador se compromete y obliga a entregar la garantía de cumplimÍento de contrato \ [ I
que reciba, a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en gue reciba la \l/
notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracción ll de la Ley de Obras §(
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 90 de su Reglamento, pero invariablemente antes i H \
de la fírma del contrato;en las oficinas de la APILAC, localizadas en la dirección antes referenciada. Ñ
La presente acta surte los efectos, para la empresa DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. de C.V., l§*
de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus An
anexos a las II:OO horas del día 3O de marzo de 2O2O, en las oficinas de la APILAC, ubicada en la \ I
multicitada dirección, con previa entrega de los documentos actualizados señalados en el numeral ' '

19 de las bases de la convocatoria a la Iicitación.

Por otra parte, previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar impresa su

Bouleva¡d de las lslas No. l, lsla del Cayacal,, C.P. @95O
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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El contratista deberá iniciar los trabajos el día 3l de marzo de 2O2O, los cuales tendrán una duración
de294 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 LA ADMtNtsrRaclóN oe lÁzeRo
cÁnoer.¡

1r-urs sÁNCHEz y r-ópgz
cERENTE oE rNceNreRíe

CAR
VILLAC

DE CONSTRUCCION

PoR LA SEcRETARía oe ua púeurca
TrruLAR oer Ánea DE AUDrroRíe rNreRNA DEL INTERNO DE CONTROL EN APILAC
El Órgano lnterno de Control en la Administración Port lntegral de Lázaro Cárdenas, asiste al

presente fallo como asesor, reservándose la revisión y fiscalización en cualquier
mome

C.P. B Z AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEX¡CANA DE I.A ¡NDUSTRIA DE LA CONSTRUCC¡ÓN

Boulevard de las lslas No. l, lsla del Ca¡racal,, c.P.60950
Lázaro Cárdenas Míchoacán. www.puertolazarocardenas.com.mx
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INC. RIC
SUBGERENTE DE PLANEACIóN

Y MANTENIMIENTO

INC. MICUEL
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POR LOS LICITANTES:

BUCEO INDUSTRIAL CONSTRUCCION E INCENIERIA, S.A. DE
C.V.

DESARROLLO TECNOLOCICO LZC, S.A. DE C.V.

JUAN ARIEL CAXIOLA CARRAZCO

LAUARÜ TART}HNAS

FIRMA

No sE pRrsENró

No SE pRrsENrÓ

No sE pResgnró

OLOCIA SOLAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. No sE pREsENró

EN ATENcTóN eu oF¡cto Núr.reno z.t.-o+glzo2o DE LA
orReccróN cENERAL DE FoMENTo y ADMtNtsrRecló¡l PoRTUARIA

SE REAL¡ZA EL Norenro pú No.186

EZ CAMPOS

T: (753) 533 oToO

www.puertolaza rocardenas.com.mx
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