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FALLO

LA PRESENTE ACTA SE FORMULA DE CONFoRMIDAD CoN Lo ESTABLECIDo EN EL aRTícuIo gg
DE LA LEY DE OBRAS pÚgllcas Y SERVICIoS RELACIoNADoS CoN LAS MISMAS;
coRRESpoNDtENTE A LA LtctrAclóN púeltca NACToNAL No. o9128oo¡2-o,o,6-2o¡20, RELATIvA A
LOS TRABAJOS DE: "AOCCUECIó¡¡ DE SERVIC¡OS EN ÁNEE DE IOCíSTICA DEL
AUToTRANSpoRTE EN LA IsLA DEL cAVAcAL EN EL puERTo oe uÁzano cÁno¡NAs, MtcH.".

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las l8:OO horas, del día 20 de marzo del año
2O2O, para dar a conocer el fallo de esta Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, S.A.
de C.V., que en lo sucesivo se le denominará la APILAC, se reunieron en sala de concursos de la
APILAC, sita en Boulevard de las lslas No l, Col. lsla del Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Mich., las personas
físicasy/o moralesyservidores públicos, cuyos nombres, cargos, representacionesyfirmasfiguran al
final de Ia 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 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 visibte y con acceso
al público.

CUATRO PROPUESTAS RECIBIDAS Y ACEPTADAS PARA SU REVISIóN DETALLADA
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NOMBRE DEL LICITANTE PRECIO PROPUESTO POR
LOS LICITANTES

$ l,08I,496.IgCONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

SNC SERVICIOS DE INCENIERIA & MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

S 1,3,s1,3s6.74
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Revrs¡ó¡¡ DETALLADA DE r-As 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 líneamientos 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 PORCENTAf,ES,
presentado por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 09 de septiembre de 2OlO, la CONVOCANTE, procede a realizar en primer término la evaluación de
las PROPUESTAS TÉCNICAS de los licitantes, mismas que de resultar solventes en cumplimiento
con la puntuación mÍnima requerida de 37.5 puntos obtenidos de los documentos: PT O2.-
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTECRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; PT O3.- CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL
PROFESIONAL TÉCNICO; PT O4.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA; PT 06.-
MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE
SUBCONTRATARÁ; PT 07,. CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS
AUDTTADOS Y DECLARACTONES ANUALES (2O17-2018), PROVTSTONAL DEL MES DE DICIEMBRE2Ol9;
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 INSTALACIÓru PTR¡¿ANENTE; PE
O4,- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTECRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN,
ACRUPADO POR LA MANO DE OBRA; PEIí.- PROCRAMA DE EJECUCIÓN CENERALCONFORME AL
CATÁLOCO DE CONCEPTOS; PE I5.- PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PENVRNENTE; PE 16.. PROCRAMA DE EROCACIONES A
COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA; PE.IZ.. 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
cond ucente a dichas d isposiciones:

ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en mater¡a de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas. ./--

."f
"PR¡MEPO.- Los presentes Lineomientos tienen por objeto estob/ecer los disposiciones
que deberon observar los sujetos o que se refieren los ortículos I frocciones / o V de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Seryicios del Sector Público y 7 frocciones I o V
de lo Ley de Obros Públicas y Servicios Relocionodos con los Mismos, poro utilizor el
criterio de evoluoción de proposiciones o trovés del meconismo de puntos o porcentojes
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Las menciones que se hagon en /os presentes Lineomientos o /os dependencios y
entidades o a los convocontes, se entenderdn hechos, en lo conducente, a los entidodes
federotivos, los municipios y los entes públicos de unos y otras, cuando éstos se ubiquen
en /os supuestos o que se refieren los ortículos 1 frocción Vl de lo Ley de Adquisiciones,
Arrenda mientos y Servicios de/ Sector Pú blico y 1 fracción Vl de lo Ley de Obros P úblicas
y Servicios Relocionados con los Mismas."

"QUINTO. - En los procedimientos de controtoción en que se utilicen puntos o
porcentojes, lo convocante reolizaró en primer término lo evoluoción de los propuestos
técnicos y posteriormente lo evoluoción de /os propuestos económicos.

Lo convoconte sólo procederó o reolizor lo evoluoción de las propuestos económicos.
de oquéllos proposiciones cuyq propuestq técníca resulte solvente por hsber
obtenido lq puntuación o unidodes porcentuqles iguales o superíores ol mínimo
estoblecido en la convocatoriq o invitoción poro los propuestos técnicos".

(Elénfasis y subroyodo es oñodido}

"NOVENO. - En los procedimientos de contratoción de obros, lo convoconte deberó
osignor lo puntuoción o unidades porcentuoles de conformidod con lo siguiente:

l. Lq puntuación o unidodes porcentuoles q obtener en lo propuestd
técnico po,rf, ser considerqdo solvente y, por tonto, no ser desechodo,
será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden obtener en
su evaluoción.

(...)

(El énfosis y subroyodo es oñodido).
i. Cqlidod en la obrq.

a) (...).

b) (...).

c) (...).

d) (...).

e) (...).

f) Progrdmds. En este subrubro ld convocdnte volordrá lo congruenc¡d
entre los distintos programos generslesyespecíficos de ls obro.tales
como los progrqmas de eiecución generol, de utilizoción de mqno de
obra. de suministros de mqterioles, moquinaría y equipo de
instalación permonente, de utilízqcíón del equipo y maquinaria de
construcción. de mantenimiento y operoción. qsí como lo red de
qctividodes. cédulo de avances y pagos programodos, 

,,1 -./,-r("')"' 
(Et énfosis y subrayado es oñodido)
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Artículo 38. Los dependencios y entidodes poro hocer lo evoluoción de las
proposiciones. deberón verificor que los mismos cumplan con los requisitos solicitados
en lo convocotorio o lo licitación, paro tol efecto, la convoconte deberó establecer los
procedimientos y los criterios cloros y detollodos poro determinor lq solvencio de los
proposiciones. dependiendo de lqs corocterísticos, complejidod y mognitud de los
trobojos por reolizor.

Atendiendo o los carocterísticos de cado obro o servicio, se podró determinor 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 estob/ecer uno ponderación poro los personos con discopocidod
o lo empreso gue cuente con trobojodores con discapocidod cuondo menos en un
cinco por ciento de lo totolidod de su plonto de empleodos, cuyo olto en el régimen
obligotorio del lnstituto Mex¡cano del Seguro Sociol se hoyo dodo con seis meses de
onteloción ol octo de presentoción y operturo de proposiciones, mismo que se
comproboró con el oviso de olta correspondiente.

(...)".

(El subroyodo es añodido).

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

'tArtículo 63.- Poro lo evoluocíón de lo solvencio de /os proposiciones se oplicorón los
siguientes meco n i smos:
(...)

ll. De puntos o porcentojes.'gue consrste en determinor lo solvencio de /os proposiciones,
o partir del número de puntos o unidodes porcentuoles que obtengon los proposiciones
conforme o lo puntuoción o ponderoción establecido en lo convocotoria o lo licitación
público. l-/

/4
En lo convocotorio o licitación público deberón estob/ecerse los rubros y subrúbros de
los propuestos técnico y económico que integron lo proposición; lo colificoción
numérico o de ponderoción que puede olconzorse u obrenerse con coda uno de e//os;
el mínimo de puntoje o porcentale que los licitantes deberán obtener en lo
evoluoción de la propuesto técnica parq continuor con la evoluqción de lq
propuesto económico. y lo formq en que deberán screditqr el cumplimíento de los
ospecios requeridos por lq convoconte en csda rubro o subrubro po,rr¡ lq obtención
de puntos o unidades gorcentuales. \qe Puntos o untcraqes Porcenlcuc,res.Vá$
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Los rubros y subrubros referidos en ei pórrafo onterior, osí como su ponderoción,
deberón ser fijodos por lo canvoconte de conformidod con los lineomientos que poro el
efecto emito lo Secretaría de lo Función Público.

A los licitantes que se comprametan o subcontrotor MIPYMES poro lo ejecución de los
trobojos que se determine en lo convocotorio o lo licitación público, se /es otorgorón
puntos o unidodes porcentuoles de ocuerdo o los lineomientos señalodos en el pórrofo
onterior.

La evoluación de los proposiciones en los procedimientos de controtoción poro lo
ejecución de obros públicos osociodos o proyectos de infroestructuro, se llevoró o cobo
invorioblemente o trovés del meconismo de pantas o porcentojes.

Los mecanismos pora evoluor lo solvencio de los proposiciones deberón guardor
reloción con cado uno de los requisitos y especificociones señolodos poro lo
presentoción de los proposiciones en la convocatario o lo licitoción público, de
conformidod con lo dispuesto en el primer pórrofo del ortículo 38 de lo Ley. En lo
convocotorio o lo licítoción público se deberón esrob/ecer los ospectos que serón
evoluodos por lo convocante paro coda uno de los requisitos previstos en le misma".

(Elénfosis y subroyodo es oñodido)

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

. CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
¡ CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
o PROYECTOS DE OBRA ClVlL, S.A. DE C.V.
¡ SNC SERVICIOS DE INCENIERIA & MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

La PROPUESTA TÉCNrcA presentada por la empresa CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, 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:

§
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PUNTOS PORCENTAf,E AsPEcro DE vALoRAcróN
PUNTOS
ffENID6<

A- Calidad en !a obra. 20 too% t5.oo

pE 14
programa de e.jecución general conforme
al catálogo de conceptos

704/ó Factible de realizarse 1.OO 4.AO

pE 15

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

1O'/o
concordancia con el
programa de ejecución

o.oo ooo o/f

\
\-4
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pE t6 Programa de erogaciones a costo directo
de la mano de obra 15'/o

Concordanc¡a con el
programa de ejecución

o.o0 o.oo

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

150/ó
Concordancia con el
programa de e.jecución

t.oo 3.O0

DT 03 Capacidad técnica y experienc¡a del
personal profesional técn ico 1Ao/"

Suficiente en cantidad y
calidad

'r.00 2.OO

PT 02

Descripción de la planeac¡ón integral del
licitante para realizar los trabajos,
incluyendo el proced¡miento construct¡vo
de eiecución de los trabaios

30%
Cubre las espectativas de
trabajo

r.o0 6.OO

B.- Capacidad del licitante lo lOOo/o 6.20

PT 03
Capecidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico ZO'/a

No. de profes¡onistas con gue
cuenta

3.OO 1.20

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

4A'/. No. de personas que han
tráháiádñ én ahr¡ <imilar

LO0 2.OO

PT 07
Declaraciones fiscales o estados
financieros 20a/. Presentadas y concordantes t.o0 2.OO

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

1Oa/o No. de personas que laboran o.oo o.o0

PT 06 MIPYMES 100/o
No. de MIPYMES
subcontratadas t.oo t.oo

C.- Experiencia y especialidad del
licitante rc IOO% 8.33

PT 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empresa

tooo,ó
No. de contratos de obras
similares (lO Máx¡mo)

5.O0 8.33

D.- Cumplimiento de Contratos. 5 lOOTo 4.17

PT 04 Experiencia y capacidad técn¡ca de la
empresa lOOTc

No. de actas terminación en
tiempo y forma (relacionados
.^ñ .^^rñt^< áal ñ, rñrñ al

5.OO 4.17

E.- Contenido Nacional 5 loo% s.oo

PE 03

Listado de insumos que intervienen en la
integración de la proposición, agrupado
por los mater¡ales y equ¡pos de ¡nstalación

70%
Materiales a utilizar de origen
nacional.

1.00 3.50

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

3Oo/o
Personal en Obra de Origen
Nacioñal.

r.oo 1.50

TÉCNICA 38..70
Precio 5() IOO%

PE 13 | Catálogo de conceptos I I 1oo% [ffl::¿".1i "^ | $r,ozo,azs.e+ so.oo I
ECONOM¡CA 50.oo

SUMA TOTAL DE PUNTOS 88.70

\
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La PROPUESTA fÉCNlCa presentada por la empresa PROYECTOS DE OBRA ClVlL, 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:
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PUNTOS PORCENTAJE AsPEcro DE vALoRActóN CUMPLIMIENTOS
PUNfOS

OBTENIEIOS

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

PE 14
Programa de ejecución general conforme
al catálogo de conceptos 20% Fact¡ble de realizarse '1.00 4.OO

pE t5
Programa de erogaciones a costo directo
de los materiales y equipos de instalación
oermanente

14./.
concordancia con e¡
programa de ejecución LOO 2.00

pE t6 Programa de erogac¡ones a costo dirsto
de la mano de obra

1So/a
concordancia con el
programa de ejecución t.oo 3.O0

PE 17
Programa de erogaciones a costo directo
de la maquinaria y equipo para
construcc¡ón

150/o
concordancia con el
programa de ejecuc¡ón

t.oo 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y exper¡encia del
persona¡ profesional técnico 10%

Suficiente en cantidad y
calidad t.oo 2.OO

pT 02

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

3ao/o
Cubre las espectativas de
tra bajo

t.oo 6.OO

B.- Capacidad del licitante lo IOO% 9.OO

PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profes¡onal técnico

200a
No. de profesionistas con que
cuenta

5.OO 2.OO

PT 03
capacidad técnica y experiencia del
personal profesional tácnico

4Ao/a No. de personás que han
traba¡ado en obra sim¡lar

2.OO 4.OO

PI 07
Declaraciones fiscales o estados
financieros

2Oa/o Presentadas y concordantes LO0 2.00

PT'I3
Personal de su planta laboral cuentan
cuando menos con un c¡nco por ciento de
personas con discapac¡dad

1004 No. de personas que laboran o.oo o.oo

PT 06 MIPYMES 10%
No, de MIPYMES
subcontratadas

't.oo r.oo

C.- Experiencia y especialidad del
licitante IO loo% 10.o0

PT 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empresa

lOOo/o
No. de contratos de obras
sim¡lares 0O Máximo)

6.OO lo.oo

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

Pf 04 Exper¡enc¡a y capac¡dad técn¡ca de la
empresa

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

6.OO 5.00

E.- Contenido Nacional 5 too% 5.OO

PE 03

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

7004
Materiales a ut¡lizar de or¡9en
nacional.

't.oo 3.50 ,'l
,2r

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

3004
Personal en obra de or¡gen
Nacional.

'l.oo '1.50

-
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TÉCNICA 49.OO
trrecio 50 loo%

PE 13 I Catálogo de conceptos 100%
lmporte de la
propuesta sin l.V.A. $I,357,869.63 37,59

ecoNórurca 37,59
SUMATOTAL DE PUNTOS 86.59

La PROPUESTA fÉCNtCe presentada por la empresa SNC SERVICIOS DE ¡NGENIERIA &
MANTENIMIENTO INDUSTRIAI- 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:

PUNfOS PORCENfAJE aspEcro DE vaLoRAclóN CUMPLIMIENTOS
PUNTOS

OBfENIDOS

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

pE't4 Programa de ejecuc¡ón general conforme
al catálogo de conceptos 20./" Fact¡ble de realizarse LOO 4.OO

PE 15

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

Concordancia con el
programa de ejecuc¡ón

'1.OO 2.OO

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

15'/o
concordancia con el
programa de ejecución

't.oo 3.OO

PE17

programa de erogaciones a costo directo
de la maquinar¡a y equ¡po para
construcción

t5% Concordancia con el
programa de ejecución

1.OO 3.OO

PT 03 Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico

1Oo/o
Suficiente en cantidad y
cal¡dad

'LOO 2.OO

Pr 02

Descripc¡ón de la planeación integral del
licitante para real¡zar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo
de eiecución de Ios traba¡os

309¿
Cubre las espectat¡vas de
trabajo

't.oo 6.OO

B.- Capacidad de! licitante to loo% 8.20

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

No. de profesionistas con que
cuenta

3.O0 r.20

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

40% No. de personas que han
trabajado en obra s¡milar

2.OO 4.OO

PÍ 07
Declaraciones fiscales
fina ncieros

o estádos
20ó/a Presentadas y concordantes LO0 2.OO

PT 13

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

1A% No. de personas que laboran o.oo o.oo

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

t.oo t.oo 
4

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

PT 04 Exper¡enc¡a y capac¡dad técnica de la
empresa

tooo/o
No. de contratos de obras
similares 0o Máx¡mo)

5.OO 
\

\4
\ffi

ffií,)
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D.- Cumplimiento de Contratos. 5 100% 4.17

PT (}4 Exper¡encia y capacidad técnica de la
empresa too%

No. de actas terminación en
tiempo y forma lrelacionados
con contratos dei punto C)

5.OO 4.17

E.- Contenido Nacional 5 100% s.oo

PE 03

L¡stado de insumos que intervienen en la
integración de la propos¡ción, agrupado
por ¡os mater¡ales y equipos de instalación
permanente

7Oo/a
Maieriales a utilizar de origen
nacional. t.oo 3.so

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

3CÓ/O
Personal en Obra de Or¡gen
Nacional.

''t.oo 1.50

TECNICA 45.70
Precio 50 lOOTo

PE 13 I Catálogo de conceptos I I tOO%
lmporte de la ,. . . I $r,aar,rr".ropropuesta sin l.V.A. I

3434

ECONóMICA 38.s4
SUMA TOTAL DE PUNTOS 84.O4

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa CONSTRUCCION MANTENIMIENTO
INDUSTRIALES Y SERVICIOS, 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:

\ufr
ffiEt)
2020^

PUNTOS PORCENTA]E AsPEcro DE vALoRAcróN CUMPLIMIENTOS
PUNTOS

OBTENIDOS

l\.- Calidad en la obra. 20 lOOo/o il.oo

pE 14
Programa de ejecución general conforme
a¡ catálogo de conceptos 2Oa/c Fact¡ble de realizarse t.o0 4.OO

PE'I5
Programa de erogaciones a costo directo
de los mater¡ales y equipos de instalación
permanente

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

'l.oo 2.OO

PE 16
prográma de erogaciones a costo directo
de la mano de obra 15ó/a

concordancia con el
programa de ejecución o.o0 o.oo

PE 17

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

15o/o
Concordancia con el
programa de ejecución LOO 3.O0

PT 03
Capacidad técnica y experienc¡a del
persona I profesional técnico 100a

Suf¡ciente en cantidád y
calidad

't.oo 2.OO

pT 02

Descr¡pción de la planeac¡ón ¡ntegral del
licitante para realizar los trabajos,
¡ncluyendo el proced ¡m¡ento construct¡vo
de e¡ecución de los traba¡os

304/0
Cubre las espectativas de
trabajo o.oo o.oo

B.- Capacidad del licitante 10 'too% 6-20

PT 03 Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico 200a

No. de profésionistas con que
cuenta 3.OO 1.20

PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
personal profes¡onal técn¡co 4Oa/o No. de personas que han

trabaiado en obra similar
t.oo ,.oo l1

LEONAVICARIO
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PT 07
Declaraciones fiscales o estados
financieros 2Oo/o Presentadas y concordantes 'l.oo 2.00

PT 13

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

1Oo/a No. de personas que laboran o.oo 0.00

PT 06 N,4IPYMES to%
No. de N,4IPYMES

subcontrétadas 1.00 1.00

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

pT 04 Exper¡encia y capacidad técnica de la
empresa too% No. de contratos de obras

similares (1o Máximo) 6.OO '10.oo

D.- Cumplimiento de Contratos. 5 IOO% 1.67

PT 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empfesa too%

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

2.OO 1.67

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

PE 03

Listado de insumos que intervienen en Ia
integración de la proposición, agrupado
por los materiales y equ¡pos de instalación
Dermanente

7Oo/a
Ny'ateriales a utilizar de origen
naciona l.

1.OO

?E04
Listado de insumos que intervienen en la
integración de la proposición, agrupado
por la mano de obra

30%
Personalen obra de Origen
Naciona l.

t.oo r.50

TECNICA 33.47

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante de la empresa CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A DE
C.V., se advierte que obtuvo un total de 33.87 puntos de un total de 5O puntos, Io anterior derivado
de lo siguiente:

DOCUMENTO PT .O2, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTECRAL DEL LICITANTE PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE E]ECUCIÓN DE
LOS TRABAIO. - El LICITANTE solo describe los conceptos del catálogo de conceptos y omite
presentar el documento PT 02 conforme a lo solicitado en las bases de la convocatoria a la licitación
sola en el cual señalada:

"El procedimiento de ejecución, deberá apegarse a las actividades calendarizadas
enunciadas en su respectivo catálogo de conceptos y ser congruente con los
programas solicitados en la convocatoria a la licitación. ,.'L-z

-l'/
Además, se describirá en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecución de
los trabajos, asi como las medidas de protección ambiental y seguridad, siguiendo un
proceso ordenado con prioridades lógicas y secuénciales de las distintas etapas a
realizar. Para su elaboración, el LICITANTE deberá tener en cuenta, entre otros, los
siguientes elementos:

a) Planeación integral para real¡zar los trabajos
o Personal Directi'
o PersonalAdmin

20^20

$
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o PersonalTécnico
o lntervención peritos en vías terrestres, puentes y geotecnia.
o Que la planeación integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y

organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y
magnitud de los mismos;

. Especificaciones particulares y las complementarias, las normas para construcción
e instalaciones de la SCT

o Planeación de seguridad, salud y ambiental para contratistas para contratistas

b) Procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos

Que el procedimiento constructivo descrito por el LICITANTE demuestre que éste
conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para
ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el
programa de ejecución considerado en su proposición.

o Planos del proyecto y catálogo de conceptos.
o Materiales permanentes y equipo que pretende utilizar en la ejecución de los

trabajos.
. Mano de obra que pretende utilizar en la ejecución de los trabajos.
. Maquinaria y equipo que pretende utilizar en la ejecución de los trabajos.
. Programa de ejecución de los trabajos, programa de utilización de maquinaria y

equipo,
o Programa de utilización del personal encargado de la dirección, ejecución y

administración de los trabajos y programa de utilización de materiales.

El procedimiento de ejecución, deberá apegarse a las actividades calendarizadas
enunciadas en su respectivo catálogo de conceptos y ser congruente con los
progremas solicitados en esta CONVOCATORIA.

Por tal situación para los sub-rubros, PT-O2, lo correspondiente al rubro, A.- Calidad en la obra., 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-I3, correspondiente al rubro B.- Capacidad del licitante., se le asigna
cero puntos. t //r-
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 la información conforme a lo requeridqen las bases de la

Lázaro Cárdenas Michoacán. www.puertolazarocardenas.com.mx
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convocatoria a la licitación en el cual se informa que el documento PE 16 se verificara tenga
coincidencia con los documentos PE-O4y PE-O9;el LICITANTE presenta un importe en el documento
PE 16 de $98,901.'16 el cual no coincide con el documento PE 04 de $1O1,'l60.50 lo cual es incongruente;
por tal situación para el DOCUMENTO PE-I6, correspondiente al rubro, A.. Calidad de la obra, se le
asigna cero puntos.

Por lo anter¡ormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNtCA del licitante
CONSTRUCCION MANTENIM¡ENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., INCUMPLE, al no
haber obtenido la puntuación mínima requerida de 37.5 puntos, por lo cual resulta improcedente
evaluar la totalidad de su PROpUESTA ECONÓMlCA, lo anterior soportado con lo preceptuado en el
artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 63, fracción
ll, de su Reglamento, asícomo en lo dispuesto en los LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO y NOVENO
del ACUERDO PARA EVALUACIÓN PoR PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de
la Función Pública.

EVALUACIóT.I OC LAS PROPOSICIONES.

Realizada la evaluación de las propuestas de los licitantes mediante el mecanismo de puntos y
porcentajes, para determinar su solvencia, en apego a lo establecido en la bases de la convocatoria
a la licitación, así como lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 63 fracción ll de su Reglamento, y conforme a lo dispuesto en los
LINEAMIENTOS QUINTO y NOVENO del ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con
las mismas, presentado por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 09 de septiembre de 2OlO;de las empresas:

o CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
o CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
r PROYECTOS DE OBRA ClVlL, S.A. DE C.V.
. SNC SERVICIOS DE INCENIERIA & MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

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

2020.

\

CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN,
S.A. DE C.V.

PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V

\\)
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SNC SERVICIOS DE INCENIERIA &
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

45.70 38.34 84.O4

CONSTRUCCION MANTENI M IENTO
INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V

33.87 DESECHADA

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

El licitante CONSTRUCToRA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., su propuesta cumple con los
términos establecidos en la convocatoria a la licitación y se considera TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE
SOLVENTE y se considera ocupante del PRIMER LUGAR de la presente licitación.

El licitante PRoYECTOS DE oBRA ClVlL, S.A. DE C.V., su propuesta cumple con los términos
establecidos en la convocatoria a la licitación y se considera TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE
SOLVENTE y se considera ocupante del SEGUNDO LUGAR de la presente lic¡tación.

El licitante SNC SERVICIOS DE INCENIERIA & MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., su
propuesta cumple con los términos establecidos en la convocatoría a la licitación y se considera
TÉCNICA Y ECoNÓMIcAMENTE SOLVENTE y se considera ocupante del TERCER 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 criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas por la convocante, por lo tanto, garant¡za 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.
09178002-006-2020, referente a los trabajos de "ADECUACIóN DE SERVICIOS EN ÁREA DE
LOGÍSTICA DEL AUTOTRANSPORTE EN LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO DE LAZARO
CARDENAS, MlCFl.", a la empresa CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. con un
monto de $I,o2O,a25.44 (Un millón veinte rnil ochoc¡entos veinticinco pesos túllÚO 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.

Boulevard de las lslas No. l, lsla

Lázaro Cárdenas Michoacán.
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Lázaro Cárdenas Michoacán,

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
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 90 de su Reglamento, pero invariablemente antes
de la firma del contrato; en las oficinas de la APILAC, localizadas en la dirección antes referenciada.

La presente acta surte los efectos, para la empresa CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE
C.V., de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus
anexos a las I3:OO'horas del día 30 de marzo de 2O2O, en las oficinas de la APILAC, ubicada en la
multicitada dirección, con previa entrega de los documentos actualizados señalados en el numeral
19 de las bases de la convocatoria a la licitación.

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

El contratista deberá iniciar los trabajos el día 3l de marzo de 2O2O, los cuales tendrán una duración
de 9O 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 IÁZENO

%
'r,rsrader (^r,."tl4 Y-

www.puertolaza roca rdenas.com.mx
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poR LA SEcRETARía oe le puNcróN púel¡ca
TtruLAR oe¡- ÁRee DE AUDrroRÍt rNreRNA DEL óRcnNo INTERNo DE coNTRoL EN AptLAc
El Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, asiste al

presente fallo como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier
momento.

NO SE PRESENTO

C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LOS LICITANTES:

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

CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

SNC SERVICIOS DE INCENIERIA & MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

PoR LA cÁuana MExtcANA

INC. ALEJANDR

LIC. LU

A DE LA coNsrRucclótt
cÁRoeNas

CONZALEZ

FIRMA

No sE pRrsrNtó

No sE pResrruró

EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚUERO 7.1..O4912O2O DE LA
orReccróN GENERAL DE FoMENTo y ADMtNtsrRAclóN poRTUARtA

SE REALIZA EL ACTO enro pú No.I85

EZ CAMPOS

No sE pResrNró

,,/,/
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