
COMUNICACIONES rÁzeno cÁnoENAS

FALLO

LA pRESENTE ACTA sE FoRMULA DE coNFoRMtDAD coN Lo ESTABLECTDo EN EL RRricuto gg
DE LA LEy DE oBRAS púgt-lcns y sERvtctos RELACToNADoS coN LAS MTSMAS;
coRRESpoNDtENTE A LA LtctrActóN púeltcA NACIoNAL No. ogtzgoo2-oos-2o2o, RELATIvA A
LOS TRABAJOS DE: TMANTENIMIENTO GENERAL AL STSTEME EIÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN
Ánees coMUNEs DEL puERTo DE lÁzeno cÁRoexas, MrcH.".

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las l3: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-l6l-2O, de fecha 13 de febrero de 2O2O, actuando en nombre y
representación de la APILAC.

El presente fallo se formuló de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 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.

CUATRO PROPUESTAS RECIBIDAS Y ACEPTADAS PARA SU REVISIóN DETALLADA

Derivado de la revisión cuantitativa, se considera que la propuesta recibida está presentadá de
acuerdo con lo establecido en la convocatoria de la presente licitación y es factible de pasar a la etapa

2020.
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NOMBRE DEL LICITANTE PRECIO PROPUESTO POR
LOS LICITANTES

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S. A. DE C.V.

TECNOLOCIA SOLAR DE MEXICO, S.A. DE C,V.

INCENIERIA IDI, S. DE R.L. DE C.V.

¡ 
de la revisión detal lada.

tl
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EffiLt sEcREraefa DE coMUNrcacroNEs y rnArspoEiEs

RevrsróN 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, arrendamientosyserviciosyde obras públicasyservicios relacionados con
Ias mismas, en adelante ACUERDO PARA EVALUACIóN POR PUNTOS Y PORCENTA]ES,
presentado por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación
el O9 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 O6.-
MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE
SUBCONTRATARÁ; PT 07.- CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS
AUDTTADOS Y DECLARACTONES ANUALES (2Or7-2O18), PROVTSTONAL DEL MES DE DtCTEMBRE 2O'r9;
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; 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 EROCACTONES A COSTO DTRECTO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PTNVANENTE; 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 PROPUESTI\S 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,
arrendam¡entos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas. //-z4
"PRIMEROr Los presentes Lineomientos tienen por objeto estob/ecer las disposiciones
que deberon observor /os sujetos o que se refieren los ortículos 7 fracciones / 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 Mismos, poro utilizor el
criterio de evoluoción de proposiciones o trovés del meconismo de puntos o porcentojes/*4

Boulevard de las lslas No. l, lsla del Cayacal,, C.P.60950
Lázáro Cárdenas Michoacán.
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en /os procedimientos de controtoción de licitoción público y de invitación o cuando
rnenos tres personos que regulon los propios ordenomientos /ego/es.

Los menciones gue se hogon en /os presentes Lineomientos o los dependencios y
entidades o o los convocontes, se entenderón hechos, en la conducente, o los entidodes
federotivas, los municipios y los entes públicos de unos y otros, cuondo éstos se ubiquen
en los supuestos a que se refieren los ortículas I frocción Vl de lo Ley de Adquisicianes,
Arrendomientosy Se rvicios de/ Sector Público y 1 frocción Vl de lo Ley de Obros Públicos
y Servicios Relocionodos con los Mismos."

"QUINTO. - En los procedimientos de controtación en gue se utilicen puntas o
porcentojes, lo convoconte reolizaró en primer término lo evoluoción de las propuestos
técnicos y posteriormente lo evoluoción de los propuestos económicos.

Lo convocante sólo procederó o reolizor lo evoluoción de los propuestos económicas.
de oquéllas proposiciones cuyq propuesta técnico resulte solvente por hqber
obtenído la puntuacíón o unidades porcentuqles iguqles o superiores ol mínimo
estoblecido en lo convocotorio o invitoción poro las propuestas técnicas".

(El énfosis y subroyado es oñodido).

'NOVENO. - En los procedimientos de controtoción de obros, lo convoconte deberó
osignor lo puntuoción o unidqdes porcentuoles de confarmidod con lo siguiente:

l. Lo puntuación o unidades porce ntuales o oótener en lq propuestct
técnico poro set considerodo solvente y, por tsnto, no ser desechodo,
sers de cuqndo menos 37,5 de los 50 máxímos que se pueden obtener en
su evaluación.

t.., t,
(El énfosis y subroyodo es oñodido).

i. Colidod en lq obra.
o) (...).

b) (...).

c) (...).

d) (...).

e) (...).

f) Proaromos. En este subrubro la convocsnte vslororá la congruencia
entre los dístintos progromas generales y específícos de lq obrq. tqles
como los programas de eiecución general, de utilizoción de mano de
obro, de suministros de materioles, moquinoris y eguipo de
instoloción permonente, de utilizoción del equipo y moquinsriq de
construcción. de montenimiento y operqción, o¡sí como la red de
actividodes. cédulq de avonces y pagos progromodos.

(...)".

Boulevard de las lslas No. l, lsla del Cayacal,, C.P.60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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(El énfosis y subroyado es oñodido)

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Artículo 38. Los dependencios y entidodes poro hocer lo evoluoción de los
proposiciones, deberán verificor que los mismas cumplan con los requisitos solicitados
en lo convocatorio o lo licitoción. pora tol efecto. lo convoconte deberó estoblecer los
procedimientos y los criterios cloros v detollodos poro determinor lo solvencio de los
proposiciones, dependiendo de los corocterísticos. complejidad y mognitud de los
trobojos por reolizor.

Atendiendo o las carocterísticos de codo obro o servicio, se podró determinar lo
conveniencio de utilizor el meconismo de puntos y porcentojes paro evoluor los
proposiciones. En los procedimientos en gue se opüe por lo utilizoción de dicho
mecanismo se deberó estoblecer una ponderoción poro los personos con discopocidod
o lo empreso gue cuente con trobojodores con discopocidod cuondo rnenos en un
cinco por ciento de lo totalidod de su plonto de empleodos, cuyo olto en el régimen
obligotorio del lnstituto Mexicono del Seguro Sociol se hoyo dodo con seis meses de
onteloción ol octo de presentoción y aperturo de proposiciones, mismo gue se
comproborá con eloviso de alta correspondiente.

(...)".

(El subroyodo es oñodido).

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

"Aftículo 63,- Pora lo evoluoción de la solvencio de las proposiciones se oplicorón los
siguientes meco nismos:
(...)

ll. De puntos o porcentojes.'gue conslste en determinor lo solvencio de los proposiciones,
a portir del número de puntos o unidades porcentuoles que obtengon los proposiciones
conforme o lo puntuoción o ponderoción establecido en lo convocotoria o lo licitoción
público.

/1-z
En lo convocotoria a licitoción púbtico deberón estob/ecers e los rubro, y rrbruffi, d"
los propuestos técnico y económica que integron lo proposición; lo colificoción
numérico o de ponderoción que puede alconzorse u obtenerse con codo uno de ellos;
el mínimo de puntoje o porcentqie que los licitontes deberán obtener en lo
evoluqcíón de la propuesto técnicq pqra continuar con Iq evoluqción de lo
prapuest(, económico? y ld form(, en que deberán o,credito,r el cumplimiento de los

T: (753) s33 oTOO
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aspectos requqfídos pqr ls convocqnte en cada,rubra o subrubro para ls obtencíón
de puntos o unídodes porcentuoles.

Los rubros y subrubros referidos en el pórrofo onterior, osí como su ponderoción,
deberón ser fijodos por la convaconte de conformidod con los lineomientos gue para el
efecto emito lo Secretarío de la Función Público.

A tos licitantes que se comprometon o subcontrotor MTPYMES poro lo ejecución de los
trobojos gue se determine en lo convocotor¡o a lo licitoción público, se /es otorgorón
puntos o unidades porcentuoles de ocuerdo o los lineomientos señolodos en el párrofo
onterior.

La evoluoción de los proposiciones en los procedimientos de contrqtación poro lo
ejecución de obras públicos osociodos a proyectos de infraestructuro, se llevaró o cabo
invorioblemente o través del meconismo de puntos o porcentojes.

Los meconlsmos paro evoluor lq solvencio de los proposiciones deberón guo,rao,
relación con cada uno de los requisitos y especificaciones señqlados poro la
presentoción de los proposiciones en lo convocataria o lo licitoción público, de
conformidod con lo díspuesto en el primer párrofo del artículo 38 de la Ley. En lo
canvacetorio a la licitación público se deberón estoblecer los ospectos que serón
evoluados por la convoconte poro codo uno de los requr'sitos previstos en lo mismo".

(El énfosis y subrayodo es añodido)

De Io anterior se procede con la evaluación de la PROPUESTA TÉCNICA de los s¡gu¡entes
licitantes:

r CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A, DE C.V.
o CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S. A. DE C.V.
o TECNOLOCIA SOLAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.
¡ INCENIERIA lDl, S. DE R.L. DE C.V.

La PROPUESTA TÉCNlCl\ presentada por la empresa CONSTRUCC¡ONES ELECTROMECANICAS
VEYSA, S.A. DE C.V., CUMpLE con la puntuación mínlma requerida de la evaluación realizada a

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

Boulevard de las fslas No. I, lsla del Cayacal,, C.P.60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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PUNTOS PORCENTAJE AspEcro DE vALoRAcróN CUMPLIM¡ENTOS
PUNTOS

ÓRTENIDOS

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

PE 14
Programa de ejecución general conforme
al catálogo de conceptos

ZO'L Factible de realizarse t.o0 4.aa

v
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PE 15

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

10óa
Concordancia con el
programa de ejecuc¡ón t.oo 2.OO

pE t6 Programa de erogaciones a costo directo
de la mano de obra 154/o

Concordancia con el
programa de ejecución

l.oo 3.OO

PE 17

Prograrna de erogac¡ones a costo directo
de la maquinaria y equipo para
construcción

t5%
Concordancia con el
programa de ejecución

1.OO 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y exper¡enc¡a del
personal profesional técnico 1Oo/a

Sufic¡ente en cantidad y
cal¡dad t.oo 2.OO

pT 02

Descripción de la planeación integral del
licitante pará realizar los trabájos,
inc¡uyendo el procedimiento constructivo
de e¡ecución de los traba¡os

3O'/o
Cubre las espectativas de
trabajo

t.oo 6.OO

B.- Capacidad del l¡citante lo loo% 9.OO

pT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técn¡co 2Oa/o

No. de profesionistas con que
cuenta

4.AO 7.OO

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

400a No. de personas que han
trabaiado en obra s¡m¡lar

4.OO 4.OO

pT 07
Declarac¡ones fiscales o estados
flnancieros

20ó/. 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

1Oa/o No. de personas que laboran 0.00 o.oo

pT 06 MIPYMES 100a
No. de MIPYMES
subcontratadas

t.oo l.oo

C.- Experiencia y especialidad del
licitante lo lOOo/o 10.oo

PT 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empfesa

lOOo/a
No. de contratos de obras
similares (1O Máximo)

6.OO 10.oo

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

9T 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empresa 100./.

No. de actas term¡nación en
tiempo y forma (relac¡onados
con contratos del punto C)

4.OO 5.OO

E.- Contenido Nacional 5 too% 5.OO

PE 03

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

ñ 1t

7004
Materiales a ut¡l¡zar de or¡gen
nacional.

r_oo 3.50

eEa4
Listado de insumos que intervienen en la
integración de la proposic¡ón, agrupado
por la mano de obra

3Oa/a
Personalen Obra de Origen
Nacionai.

1.00 1.50

TECNICA 49.OO
Precio 50 IOOYo

PE 13 | Catálogo de conceptos I I lOOo/o
tmporte de la | ¡2,777,6,6,2.00
DroDuesta sin l.V.A. I

5().oo

ECONOMICA 50.oo
SUMATOTAL DE PUNTOS 99.OO

-/-

/=*,

\
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La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa CONSTRUCTORA E INMOB¡LIARIA BOCAM,
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:

áp \,.2' Éf )^" ñ-,, \
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PUNTOS PORCENTAf,E AspEcTo DE vALopAcIÓN CUMPLIMIENTOS
PUÑTOS

OBTENIDOS

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

PE 14
Programa de ejecución general conforme
al catál09o de conceptos 2O'/a Factlble de realizarse t.oo 4.OO

PE 15

Programa de erogaciones a costo directo
de los materiales y equipos de instalación 10%

Concordancia con el
programa de ejecuclón t.oo 2.OO

PE I6 Programa de erogaciones a costo directo
de la mano de obra 15'/a

Concordancia con el
programa de ejecución LO0 3.OO

PE17

programa de erogaciones a costo directo
de la maq,rnara ) eqJroo para
CONStTuCC¡ón

150/a
Concordancia con ef
programa de ejecución

t.oo 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico to%

Suficiente en cantidad y
ca lid ad

'l.oo 2.OO

PT 02

Descripción de la planeación integral del
licitante para realizar los traba.jos,
incluyendo el procedimiento constructivo
de e¡ecución de los traba jos

3Oo/c
Cubre las espectativas de
trabajo

LO0 6.OO

B.- Capacidad del licitante to lOOo/o 6.50

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

2Aa/.
No. de profesionistas con que
cuenta

3.OO 1.50

pT 03
Capacidad técnica y experiencia dei
personal profesionai técnico

4Ca/c No. de personas que han
trabaiado en obra similar

2.OO 2.OO

PT 07
Declaraciones fiscales o estados
fi na ncieros

2aa/o Presentadas y concordantes '1.o0 2.OO

PT']3
Personal de su planta laboral cuentan
cuando menos con un cinco por ciento de
personas con discapacidad

'to'/" No. de personas que laboran o.oo o.oo

PT 06 M]PYMES lo% No. de MIPYMES
su bcontratadas

'1.OO
1.OO

C.- Experiencia y especialidad del
licitante lo lOOo/o 8.33

Pf 04 Experiencia y capacidad técnica de la

empresa
I OOo/o

No. de contratos de obras
similares (lo Máximo)

5.OO 8.33

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

pT o¿ Experiencia y capacidad técnica de la
empresa

lOOo/o

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

o.00 o.oo

E.- Conten¡do Necional 5 lAOo/o 5.OO

pE 03

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

7O'/o
Materiales a utilizar de origen
nacional.

t.oo 3.50

PE 04
Listado de insumos que intervienen en la

integración de la proposición, agrupado
por la mano de obra

34./.
Personalen Obra de origen
Nacional.

l.oo rso 4

.w /
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TÉCNICA 39.83
Precio 50 't00%

PE13 | Catarogo ile conceptos lOOa/o
lmporte de la
propuesta sin l.v.A.

$2,777,662.00 44.7A

ECONOM¡CA 44.t4
SUMATOTAL DE PUNTOS 84.6t

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa TECNOLOGIA SOLAR DE MEXICO, S.A. DE
C.V., INCUMPLE con la puntuac¡ón mínima requerida de la evaluación realizada a través del
mecan¡smo de puntos y porcentajes, y obt¡ene como resultado lo siguiente:

PUNTOS PORCENTA]E AsPEcro DE valoeactóN CUMPLIMIENTOS
PUNÍOS

OBTENIDO§

A- Calidad en la obra. 20 roo% 8.OO

PE 14
Programa de e.jecución general conforme
al catálo9o de conceptos 200a Factible de realizarse o.00 o.oo

PE 15

Programa de erogaciones a costo d¡recto
de los materiales y equipos de instalac¡ón
permanente

1Oo/c
Concordanc¡a con el
programa de ejecución o.oo o.oo

PE 16
Programa de erogaciones a costo directo
de la mano de obrá 1So/a

Concordancia con el
programa de ejecución

o.o0 o.00

PE17

programa de erogaciones a costo directo
de Ia maqJinaria y equipo para
construcc¡ón

$a/.
Concordancia con el
programa de ejecución

o.oo o.oo

pT 03
capacidad técnica y experiencia del
personal profesional tácn ico

100a
Suficiente en cantidad y
calidad t.oo 2.OO

PT 02

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

300/a
Cubre las espectativas de
trabajo LOO 6.OO

B.- Capacidad del l¡citantG to 1oo% 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y exper¡enc¡a del
personal profesional técnico 20vo

No. de profesionistas con que
cuenta 0.00 0.00

pT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico

404/a No. de personas que han
tráhaiá.Iñ eñ ñhrá <¡m;lar

0.00

PT 07 Declaraciones fiscales o estados
f¡nancieros

2Oo/o Presentadas y concordantes t.oo 2.OO

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

100/a No. de personas que laboran o.oo 0.00

PT 06 MIPYMES 1O'/o
No. de MIPYMES
subcontratadas LOO 1.00

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

PT 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empfesa

'r00% No. de contratos de obras
similares {1O Máximo)

o.o0 o.oo

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

7 4A\
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PT 04 Experiencia y capacidad técnica de la 'to0%
No. de actas terminación en
tiempo y forma (relacionados
.ñn .ñntretóc .lFl ñL rñtñ a\

0.o0 0.00

E.- Contenido Nacional 5 100% 5.OO

PE 03

Listado de ¡nsumos que interu¡enen en la
¡ntegrac¡ón de la proposición, agrupado
por los materiales y equipos de instalación
permanente

70"4
Materiales a ut¡lizar de or¡gen
nacional.

'l.oo 3.50

PE04
Lisfado de insumos que intervienen en la
integración de la proposición, agrupado
por la mano de obra

3Oo/o
Personalen Obra de Origen
Nacional LO0 r.50

TECNICA r6.oo

Del contenído del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante de la empresa TECNOLOGIA SOLAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., se advierte que obtuvo un
total de I5.OO 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 contratos, que acred¡tan fehacientemente la experiencia en obras de la misma
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-
04, "Experiencia y Capacidad Técnicq 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 .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 elsub-rubro, PT-I3, correspondiente al rubro B.- Capacidad de! licitante., se le asigna
cero puntos.

DOCUMENTO PE 14, PROCRAMA DE E]ECUCIÓN 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 la 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
PARCIALESYTOTALES. - 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-IS,
corrTpondiente al rubro, A.- Calidad de la obra, se le asigna cero puntos.

M//
/oulevard 1. '". ::'..: 
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DOCUMENTO PE 16, PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA,
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES V 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-16, correspondiente al rubro,
A.- Calidad de la obra, se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PE I7, PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS
PARCIALESYTOTALES.- El LICITANTE incumple alno presentar información conforme a lo requerido
en las bases de la convocatoria a la licitación, por tal situación para el DOCUMENTO PE-I7,
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 Lll{EAMIENTOS PRIIMERO, QUINTO y NOVENO de|ACUERDO pARA EVALUACIÓN
pOR PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función Pública,

La PROPUESTATÉCNICA presentada por la empresa INGENIERIA lDl, S. DE R.L. DE C.V., INCUMPLE
con Ia puntuación mínima requerida de la evaluación realizada a través del mecanismo de puntos y
porcentajes, y obtiene como resultado lo siguiente:

PUNTOS PORCENÍA]E AspEcro DE vALonAqóN CUMPLIMIENTOS
PUNTOS

OBTENIDOS

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

PE 14
Programa de ejecución general conforme
al catálogo de conceptos

20% Factible de realizarse o.oo o.oo

PE 15

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

aoncordancia con el
programa de ejecución

o.oo o.oo

PE I6 Programa de erogaciones a costo directo
de la mano de obra

15o/o
Concordancia con el
programa de ejecución

o.oo o.oo

PE17

programa de erogaciones a costo directo
de la ñaqJi.aria y equipo p¿ra
construcción

15%
Concordancia con el
programa de ejecución

o.oo o.oo

PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico

1Oo/a
Suficiente en cantidad y
ca lidad

LO0 2.OO

PT 02

Descripción de la planeación integral del
licitante para realizar los trab'ajos,
incluyendo el procedimiento constructivo
dé éié.Í.iÁñ dé l.< rráhaió<

3a'/.
Cubre Ias espectativas de
trabajo

t.oo 6.OO

B.- Capacidad del licitante 10 'roo% s.so /

M
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PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técn¡co 2Oo/o

No. de profes¡onistas con que
cuenta

LOO o.50

PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profesiona I técn ico 404/. No. de personas que han

trabajado en obra similar
o.oo o.oo

pf o7
Declaraciones fiscales o estados
fina ncieros ZOa/o Presentadas y concordantes r.00 2.00

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

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

PT 06 ]V IPYM ES 104/.
No. de N.4 PYMES
su bcontratadas 1.00 t.oo

C.- Experiencia y especialidad del
licitante 10 lOOo/" 1.61

PT 04 Exper¡encla y capacidad técnica de la
empresa lOOo/o

No. de contratos de obras
s¡mi¡ares 0o Máx¡mo)

t.oo 1.67

D.- Cumplimiento de Contratos. 5 lOOo/o r.25

pf 04 Experiencia y capacidad técn¡ca de la
empfesa 100%

No. de actas terminación en
tiempo y forma (relac¡onados
con contratos del punto c)

t.oo 1.25

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 7aa/o

Materiales a utilizar de origen
nacional. o.oo o.oo

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

3O/o
Personal en obra de origen
Nacional. o.oo o.oo

TÉCNICA 14.42

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante de la empresa ¡NGENIERIA lDl, S. DE R.L DE C.V., se advierte que obtuvo un total de14.42
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 documentac¡ón 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 Ia experiencia, por tal situación para el DOCUMENTO PT-O3, Capacidad
técnica y exper¡encia de! personal profes¡onal técnico., correspondiente al rubro, B.- Capacidad
del licitante, respectivamente se le asigna cero puntos. 

-f
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 elsub-rubro, PT-13, correspondiente al rubro B.- Capacidad del licitante., se le as¡gna
cero puntos.
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E}OCUMENTO PE 03, LISTADO DE INSUMoS QUE INTERVIENEN EN LA INTECRACIÓN oT Ia
PRoPostctón, acRupADo poR Los MATERTALES y Eeurpos DE tNSTALACIóN prR¡¿RNENTE. - Et
LICITANTE incumple al no presentar información conforme a lo requerido en las bases de la
convocatoria a la licitación además No tiene coincidencia con los DOCUMENTOS PE-o2 y PE-15, al
presentar la misma información del documento PE-O2 en este, hechos que fueron también
señalados en el acta de presentación y apertura de proposiciones de la presente licitación, por tal
situación para el DOCUMENTO PE-O3, correspondiente al rubro, E.- Contenido Nacional, se le asigna
cero puntos.

DOCUMENTO PE 04, LTSTADO DE TNSUMOS QUE TNTERVTENEN EN LA INTECRACTÓN DE LA
PRoPOSICIÓN, ACRUPADO PoR LA MANo DE oBRA. - El L|C|TANTE incumple al no presentar el
formato conforme a lo requerido en las bases de la convocatoria a Ia licitación además No tiene
coincidencia con los DOCUMENTOS PE-O3, PE-O4, PE-OS, PE-O6, PE-O7, PE-O8, PE-O9, PE-IO, PEll, al
presentar la misma información del documento PE-O2 en este, hechos que fueron tamb¡én
señalados en el acta de presentación y apertura de proposiciones de la presente licitación, por tal
situación para el DOCUMENTO PE-O4, correspondiente al rubro, E.- Contenido Nacional, se le 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 la convocatoria a la licitación, al presentar Ia misma información del
documento PE-O2 en este, hechos que fueron también señalados en el acta de presentación y
apertura de proposiciones de la presente licitación, por tal situación para el DOCUMENTO PE-14,
correspondiente al rubro, A.- Calidad de Ia obra, se Ie 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
PARCIALESYTOTALES, - El LICITANTE incumple alno presentar información conforme a lo requerido
en las bases de la convocatoria a la licitación, al presentar la misma información del documento PE-
02 en este, hechos que fueron también señalados en el acta de presentación y apertura de
proposiciones de la presente 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, al presentar la misma información del documento PE-O2 en este, hechos
que fueron también señalados en el acta de presentación y apertura de proposiciones de la presente
licitación, por tal situación para el DOCUMENTO PE-16, 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 CONSTRUCCTÓN, CALENDARTZADOS y CUANTTFTCADOS POR MES CON MONTOS

r
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COMUNICACIONES LAZARO CARDENAS

pARCIALES Y TOTALES.- El LICITANTE incumple al no presentar información conforme a lo requerido
en las bases de la convocatoria a la licitación, al presentar la misma información del documento PE-
O2 en este, hechos que fueron también señalados en el acta de presentación y apertura de
proposiciones de la presente licitación, portalsituación 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 PROPUESTA TÉCNICA del licitante INGEN¡ERIA
lDI, S. DE R.L. 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 LTNEAMTENTOS PRtMERO, QUTNTO y NOVENO de|ACUERDO PARA EVALUACTÓN pOR PUNTOS
Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función Pública.

EVALUACIóN OE LAS PROPOSICIONES.

Realízada 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 Io 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
mater¡a de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas yservicios 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 2OlO;de las empresas:

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C,V.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S. A. DE C.V.
TECNOLOCIA SOLAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.
INCENIERIA IDI, S. DE R.L. DE C.V.

De acuerdo a lo establec¡do 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
presente convocatoria, se obtiene lo siguiente:

'¿4 -.e
202g^

a

a

a

a

ECONOMICA

CONSTRUCCION ES ELECTROM ECAN ICAS
VEYSA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM,
S. A. DE C.V,

TECNOLOCIA SOLAR DE MEXICO, S,A. DE
C.V.

rw
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EMPRESA TÉCNICA
TOTAL

PUNTOS

49.OO 50.oo 99.OO

39.83 44.78 84.61

t6.oo DESECHADA
,/)
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INCENIERIA IDI, S. DE R.L. DE C.V. 14.42 DESECHADA

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

El licitante coNSTRUCCIoNES ELECTRoMECANTCAS vEysA, s.A. DE c.V., su propuesra 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.

El licitante CONSTRUCToRA E lNMoBlLlARlA BocAM, s. A. DE C.V., su propuesta cumple con los
términos establecidos en la convocatoria a la licitación yse considera lÉCNICAY ECONÓMICAMENTE
SOLVENTE y se considera ocupante del SEGUNDO LUGAR 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 críterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales,
técn¡cas 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.
O9I78OO2.OO5.2O2O, referente aI ..MANTENIM¡ENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE
ALUMBRADO EN AneeS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZenO CÁRDENAS, M|CH.", a la empresa
CONSTRUCC¡ONES ELECTROMECAN¡CAS VEYSA, S.A. DE C.V. con un monto de $2,777,662.00
(Dos millones setecientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos OO/IOO 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.

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 gue reciba la

notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracción ll de la Ley de Obras
Públicas y Servicíos 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.z..-

La presente acta surte los efectos, para la empresa CONSTRUCCIONES ELECTROM ECA«
VEYSA, S.A. DE C.V., de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato

de las lslas No. I, lsla del Cayacal,, C.P.60950
Cárdenas Michoacán.
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respectivo y sus anexos a las I2:OO horas del día 3O de marzo 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 3I 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 LAADMINISTRACIÓN PORTUARII\ INTEGRAL DE I-ÁZERO

POR LA SECRETARíE OT LA FUNCIóN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORíA INTERNA DEL óNCENO INTERNO DE CONTROL EN APILAC
ElÓrgano lnterno de Control en la Administración Portuaria lntegralde Lázaro Cárdenas, asiste al

presente fallo como asesor, reservándose la facultad de revisiÓn yfiscalización en cualquier
momento.

NO SE PRESENTO

C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

T: (753)

IS SANCHEZY LOPEZ

Y MANTENIMIENTO

¡ /aoutevardde las lslas No, l, lsla del Ca¡acal,, C.P.60950
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INC. MARIO BENITEZ MARTINEZ

POR LOS LICTTANTES:

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S. A. DE C.V.

TECNOLOCIA SOLAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.

INCENIERIA IDI, S. DE R,L. DE C.V.

No sE pRrsrNró
No sE pRrsENró

EN ATENCTÓN AL OFTCTO NÚrUenO 7.1.-0,4912020 DE LA
DIRECCIóN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIóN PORTUARIA

SE REALIZA EL ACTO anro pú No.186

CAMPOS
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www.puertolazarocafdenas,com.mx
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