
COMUNICACIONES rÁzeno cÁnnENAS

FALLO

LA PRESENTE ACTA SE FORMULA DE CoNFORMIDAD CoN Lo ESTABLECIDo EN EL RRTícuLo ss
DE LA LEY DE oBRAS púattcRs y sERvrcros RELActoNADos coN LAS MtsMAS;
coRRESPoNDtENTE A LA LrcrracróN púelrcR NACToNAL No. o9l7goo2-oo7-2o2o, RELATIvA A
LOS TRABAJOS DE: "MANTENIMIENTO Y CONSERVAC6U DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y
PLANTAS PorABtLtzADoRAs EN EL REcrNTo poRTUARro DE lÁzeno cÁRoe¡¡as, M¡cH.,.

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las l7:OO horas, del día 20 de marzo del año
2O?O, 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
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. Luís Sánchez y López, Titular de la Cerencia de lngeniería, facultado
mediante oficio número DC-158-2O, 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 disponíble en CompraNet este mismo
día. Por otra parte, estará f'rjado un ejemplar de esta acta en la recepción general de esta Entidad,
localizada en Boulevard de las lslas No. l, Col. lsla del Cayacal, siendo este un lugar visible y con acceso
al público.
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NOMBRE DEL LICITANTE: PRECIO PROPUESTO POR

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V
F RAN C I SCA AYALA V AZQU EZ
RICARDO ACUI LAR HIDALCO
SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE
CARRETERAS, S.A. DE C.V.
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.
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REVISIÓN DETALLADA DE LAs PRoPUESTAS:

De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y artículo 63 fracción ll de su Reglamento, así como lo dispuesto en los
LINEAMIENTOS PRIMERO y QUINTO del ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con
Ias mismas, en adelante ACUERDO PARI\ EVALUACIóN POR PUNTOS Y PORCENTAJES,
presentado por la SecretarÍa de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación
el O9 de sept¡embre 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 TRABA]OS QUE
SUBCONTRATARÁ; PT O7.- CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS Y DECLARACTONES ANUALES (2O17-2Or8), pROVTStONAL DEL MES DE DtctEMBRE 2Or9;
PT 13.- MANTFESTACTÓN ESCRTTA MEDTANTE EL CUAL LOS PARTTCTpANTES MANTFTESTEN 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
PROPOSTCTÓN, ACRUPADO POR LOS MATERTALES Y EQUTPOS DE tNSTALACTÓru pTRVANENTE; PE
O4.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTECRACION DE LA PROPOSICIÓN,
ACRUPADO POR LA MANO DE OBRA;PE14.- PROCRAMA DE EJECUCIÓN CENERALCONFORME AL
CATÁLOCO DE CONCEPTOS; PE I5.. PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PCRVANENTE; PE 16.- PROCRAMA DE EROCACIONES A
COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA; PE t7.- 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 lineam¡entos QUINTO y NOVENO del ACUERDO PARA EVALUACIÓN POR
PUNTOS Y PORCENTAJES, solo se continuará con la evaluación de las PROPUESTAS ECONÓM¡CAS,
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. /-/4
UPRIMERO.- Los prese ntes Lineomientos tienen por objeto estob/ecer las disposiciones
que deberón observor los sujetos o gue se refieren los ortículos I frocciones / o V de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios de/ Sector Público y 1 frocciones I o V
de lo Ley de Obros Públicos y Servicios Relocionodos con las Mismos, paro utilizor el
criterio de evoluoción de proposiciones o trovés del meconismo de puntos o porcentajes
en los procedimientos de controtoción de licitoción público y de invitación o
menos tres personos gue regulon los propios ardenomientos legoles.
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Los menciones que se hogon en los presenres Lineomientos o los dependencios y
entidodes o o los convocontes, se entenderón hechos, en lo conducente, o los entidades
federotivos, los municipios y los entes públicos de unasy otros, cuondo éstos se ubiquen
en /os supuestos o que se refieren los artículos 1 frocción Vl de lo Ley de Adquisiciones,
ArrendomientosyServicios del Sector Público yl frocción Vl de lo Ley de Obros Públicos
y Servicios Relocionodos con los Mismos."

UQUINTO. - En los procedimientos de controtoción en que se utilicen puntos o
porcentojes, lo convoconte realizoró en primer término lo evaluoción de los propuestos
técnicas y posteriormente lo evoluoción de los propuestas económicos.

Lo convoconte sólo procederó o reolizor la evoluación de los propuestos económicos.
de oquéllos proposiciones cuys propuestq técnico resulte solvente por hober
obtenido lo puntuoción o unidqdes porcentuoles iguqles o superiores ql mínimo
establecído en la convocotoria o invitoción poro los propuestos técnicos".

(El énfosis y subroyado es oñodido).

UNOVENO. - En los procedimientos de controtoción de obros, lo convocante deberó
osignor la puntuoción o unidodes porcentuoles de conformidod con lo siguiente:

l. Lo puntuoción o unidades porcentuales q obtener en lo propuestd
técnicrr pctro ser considerqdq solvente y, por tento, no ser desechodo,
será de cgondo menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden obtener en
su evoluqción.

(...).

(El énfosis y subroyodo es oñodido).
i. Colídad en lo obrq.

o) (...).

b) (...).

c) (...).

d) (...).

e) (--.).

f) Programos. En este subrubro lo convoconte valordrq lo congruenciq
entre los distintos progrqmos generolesyespecíficosde lo obrq.tqles
como los prooromos de eiecución generol. de utilizqción de mqno de
obra, de suministros de mqteriales, maquinqrio y equipo de
instalación permanente. de utilizqción del equipo y maquinorio de
construcción, de mqntenimiento y operqción, así como lq red de
oc:tividodes--cédulq de ovonces y pagos progromodos.

(El énfosis y subroyodo es oñodido)

-del Cayacat,, C,P. 60950
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ll.

sEctEraela De coHutr¡cacroxEs y rearspoEf€s

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

uArtículo 38. Los dependencias y entidodes poro hocer lo evaluoción de los
proposiciones, deberón verificar que los mismos cumalan con los requisitos solicitados
en la convocotorio o la licitoción. pora tal efecto. lo convoconte deberó estoblecer los
procedimientos y los criterios cloros y detollodos poro determinar lo solvencio de los
proposiciones. dependiendo de los característicos. complejidod )/ mognitud de los
trobajos por reolizor.

Atendiendo o las corocterísticos de codo obro o servicio, se podró determinar la
conveniencio de utilizor el meconismo de puntos y porcentojes pora evoluor los
proposiciones. En los procedimientos en que se opte por lo utilización de dicho
mecanismo se deberd estob/ecer uno ponderación poro los personos con discopocidad
o lo empreso gue cuente con trobojodores con discopocidod cuondo rnenos en un
cinco por ciento de la totolidod de su plonto de empleodos, cuyo olto en el régimen
obligotorio del lnstituto Mexicono del Seguro Sociol se hoyo dodo con sers meses de
onteloción ol octo de presentoción y operturo de proposiciones, mismo que se
comproboró con el aviso de olto correspondiente.

(...)".

(El subroyodo es añodido).

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

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

De puntos o porcentojes: gue consiste en determinor lo solvencio de /os proposiciones,
a portir del número de puntos o unidodes porcentuales que obtengan los proposiciones
conforme o lo puntuoción o ponderoción estoblecido en lo convocotor¡a o lo licitoción
público.

En lo convocatorio o licitoción público deberón estob/ecerse los rubros y subrubros de
los propuestos técnico y económica que integron la proposición; lo colificoción
numérico o de ponderoción que puede olconzorse u obtenerse con coda uno de ellos;
el mfnimo de puntaje o porcentqje que los licitantes deberán obtener en lo
evdluoción de lq propuesto técníca pora continuqr con la evqluocíón de la

de puntos o unidqdes porcentuoles.

533 0700
Cárdenas
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Los rubros y subrubros referidos en el pórrofo onterior, osí como su ponderoción,
deberón ser fiiodos por lo convoconte de conformidod con los lineomientos gue poro el
efecto emitq lo Secretorío de lo Función Público.

A los licitontes gue se camprometon a subcontrotor MIPYMES poro lo ejecución de los
trobojos que se determine en lo convocotorio o lo licitoción público. se /es otorgorón
puntos o unidodes porcentuoles de ocuerdo o los lineomientos señolados en el pórrofo
anterior.

Lo evoluación de los proposiciones en /os procedimientos de controtoción poro lo
ejecución de obros públicas osociodos a proyectos de infroestructuro, se llevoró o cobo
invorioblemente o trovés del meconismo de puntos o porcentojes.

Los meconismos poro evoluor lo solvencio de los proposiciones deberón guordor
reloción con cado uno de los requisitos y especificaciones señolodos poro lo
presentoción de los proposiciones en lo convocotorio o lo licitoción público, de
conformidod con lo dispuesto en el primer pórrofo del ortículo 38 de lo Ley. En lo
convacotorio o lo licitoción público se deberón establecer los ospectos que serón
evoluodos por lo convocante poro codo uno de /os requisitos previstos en lo mismo".

(El énfosis y subroyodo es oñodido)

De lo anter¡or se procede con la evaluación de la PROPUESTA TÉCNICA de Ios siguientes
l¡c¡tahtes:

a

a

a

a

a

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

CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
FRAN C I SCA AYALA V AZQU EZ
RICARDO ACUI LAR H IDALCO
SERV|C|OS ESPECTALES y EQUIpOS PARA CONSERVACTON DE CARRETERAS, S.A.

DE C.V.

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

La PRoPUESTA TÉCNICA presentada
INCUMPLE con la puntuación mínima
de puntos V porcentaies, y obtiene corr

por la empresa, CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A DE C.V.'
requerida de la evaluación realizada a través del mecanismo

puntos y porcentajes, y obtiene como resultado lo siguiente:

PUNTOS PORCENTAJE AspEcro DE vALoRAcróN CUMPLIMIENTOS PUNTOS OBTENIDOS

A.- Cal¡dad en la obra^ 20 roo% o

PE14
Programa de ejecución general
conforme al catálogo de 2004 Fact¡ble de realizarse o o.oo

PE 15

Programa de erogaciones a
costo directo de los materiales y
equipos de instalac¡ón
perrranente

'to% concordancia con programa de
ejecuc¡ón

o

Ár' Ér\a)Ecal,, ,. - -' .¿'
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PE 16
Programa de erogaciones a
costo directo de la mano de
obra

1504
Concordancia con programa de
ejecución o o.oo

PE17
Programa de erogaciones a
costo directo de la maquinaria y
eouioo oara construcción

'15% Concordancia con programa de
ejecución o o.oo

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
ñrófccionel iá.n¡.ñ

1Oa/o Suficiente en cantidad y calidad I 2.OO

PT 02

Descripción de la planeación
integral del licitante para
realizar los trabajos, incluyendo
el procedimiento constructivo
¡1o eia¡r rciÁn dA lñ< tr.hriñc

3Oo/o
Cubre las expectativas de
tra bajo

,|
5.OO

B.- Capaci( ,ad d€l l¡c¡tante lo loo% 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
orofesional técnico

20aa
No. de profes¡onistas con que
cuenta o o.oo

pT 03
Capacidad técnica y
experienc¡a del personal
ñrñfé<iñnál ró.ñ¡.ó

4004
No. de personas que han
trabajado en obra s¡milar o o.oo

Pf 07
Declaraciones fiscales o estados
fina ncieros 2Oo/o Presentadas y concordantes I 2.OO

PT 13

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

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

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

I r.oo

C.- Experíencia y especialidad del
lic¡tañte. to loo% o.oo

PT 04 Experienc¡a y capacidad
técnica de la emoresa

'r000,6 No. de contratos de obras
similares (lO Máx¡mo)

o o.oo

5 IOO% o.oo

PT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empres too%

No, de actas term¡nación en
tiempo y forma (relacionados
con contratos del punto C)

o o.oo

E.- contenido Nacional 5 loo% 5.OO

PE 03

L¡stado de insumos que
intervienen en la ¡ntegración de
la proposición, agrupado por los
materiales y equ¡pos de
¡nstalación permanente

7Oo/o
Materiales a utilizar de origen
nacional.

'| 3.50

PE 04

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

30aa
Personal en obra de or¡gen
Naciona l.

1 r.50

Suma total de puntos l6,00
DFqECHArlA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante de la empresa CONSTRUCTORAYELIMAR, S.A" DE C.V., se advierte que obtuvo un total de
16.00 puntos de un total de 50 puntos, lo anterior derivado de lo siguiente: 

K
DOCUMENTO PE 14, PROCRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONFORME AL CATALOCO DE
CONCEPTOS CON SUS EROCACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR MES CON
MONTOS PARCIALES Y TOTALES. - El LICITANTE incumple al no realizar su programa conforme a lo
establecido en la convocatoria a la licitación pública, manifestando un inicio de los trabajos de! OI

de marzo del 2O2O, siendo el inicio O7 de marzo del 2O2O, contrapone a lo solicitado en la
convocatoria a la licitación pública, por tal situación para el DOCUMENTO, PE-I4, Programa de
ejecución general conforme al catálogo de conceptos con sus erogac¡ones, calendar¡zado y
cuant¡f¡cado por mes con montos parciales y totales., correspondiente al rubro,l- C9llCa¿dell
obra, respectivamente se le asigna cero puntos. I )

LEONAVICARIO
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DOCUMENTO PE 15, PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y
EQUIPoS DE INSTALAcIÓN PERMANENTE EXPRESADoS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y
vot-úvrNEs REeuERrDos, cALENDARIzADoS y cuANTrFtcADos poR MES coN MoNTos
PARCIALESYTOTALES. - El LICITANTE incumple al no realizarsu programa conforme a lo establecido
en la convocatoria a la licitación pública, manifestando un inicio de los trabajos del OI de marzo de!
2O2O, siendo el inicio O7 de marzo del 2O2O, contrapone a lo solicitado en la convocatoria a la
licitación pública, por tal situación para el DOCUMENTO, PE-IS, Programa de erogaciones a costo
directo de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades
convencionales y volúmenes requeridos, calendarizados y cuant¡f¡cados por mes con montos
parciales y totales., correspondiente al rubro, A.- Calidad de la obra, respectivamente 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 realizar su programa conforme a lo establecido en la convocatoria a la
Iicitación pública, manifestando un inicio de los trabajos del OI de marzo del2O2O, siendo el inicio
O7 de marzo del 2O2O, contrapone a lo solicitado en la convocatoria a la licitación pública, por tal
situación para el DOCUMENTO, PE-I6, Programa de erogaciones a costo directo de la mano de
obra, calendarizados y cuant¡f¡cados por mes con montos parciales y totales., correspondiente al
rubro, A- Calidad de la obra, respectivamente 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 realizar su programa conforme a Io establecido
en la convocatoria a la licitación pública, manifestando un inicio de los trabajos del Ol de marzo de!
2O2O, siendo el inicio O7 de marzo del 2O2O, contrapone a lo solicitado en la convocatoria a la
licitación pública, por tal situación para el DOCUMENTO, PE-I7, Programa de erogaciones a costo
directo de la maquinaria y equipo para construcción, calendarizados y cuantificados por mes
con montos parciales y totales., correspondiente al rubro, A- Calidad de la obra, respectivamente
se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT 03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
TÉCNlCo. - El LICITANTE incumple al no comprobar la experiencia de su personal profesional
técnico (Superintendente) con la siguiente documentación: Actas de entrega recepción,
estimaciones de obra, hojas de bitácora y documentos a fines que demuestren la experiencia,
por tal situación para el DOCUMENTO, PT-O3, Capacidad técnica y experiencia del personal
profesional técnico., correspondiente al rubro, B.- Capacidad del licitante, respectivamente se le
asigna cero puntos. 

f
DOCUMENTO PT -O4, EXPERTENCTA Y CAPACTDAD TECNTCA DE LA EMPRESA. - La experiencia
presentada por el licitante no reúne la comprobación solicitada en la convocator¡a a la licitación, no
presenta contratos, que acreditan fehacientemente Ia experiencia en obras de la misma
naturaleza de la que es objeto el procedimiento de contratación de la presente convocatoria a
la licitación, así mismo no presentan las actas de entrega recepción de los mtsmas
que deben concordantes con lps contratos presentados para su eva el

c.P.609so x (753)
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licitante incumple en lo solicitado en la presente licitación, por tal situación para el Documento PT-
O4, ¡'Experiencia y Capacidad Técnica de la empresa", correspondiente a los rubros, B.- Capacidad
del licitante, respectivamente se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT .I3, MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES
MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR
CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SECURO.SOCIAL. - El licitante no presenta personal con discapacidad, portal 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
CONSTRUCTORA YELIMAR, 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 PROPUESTATÉCNICA presentada por la persona física, FRANC¡SCA AYALAVAZQUEZ, CUMPLE
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 POECENTA.]E AspEcro DE vALoRActóN
puNfos

OBTENIDOS

¡d eñ la obra. 20 IOO% 20.oo
pE]4 Programa de ejecución general

conforme al catáloao de conceptos 2A% Factible de realizarse I 4.OO

PE 15
Programa de erogaciones a costo
directo de los materiales y equipos de
instalación permanente

1Oo/o
Concordancia con programa de
ejecuc¡ón t 2.OO

PE'I6 Programa de erogaciones a costo
directo de la mano de obra 15"4

Concordanc¡a con programa de
eiecución

I 3.OO

PE'I7
Programa de erogaciones a costo
directo de la maquinaria y equipo para
construcción

15%
Concordancia con programa de
ejecución I 3.OO

PT 03 Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico lOo/o Suficiente en cantidad y calidad I 2.O0

PT 02

Descripc¡ón de la planeación ¡ntegral
del licitante para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento
constructivo de ejecución de los

30% Cubre las expectativas de trabajo I 6.OO

tante ro IOO% 9.OO

PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
ñercónal nrñfaciñn^l tó.ñi.ó 2Oa/o No. de profesionistas con que cuenta 3 2.OO

PT 03
Capacidad técnica y experiencia del
persona I profes¡onal técnico 40%

No. de personas que han trabajado en
obra similar 3 4.OO

PT 07 Declaraciones f¡scáles o estados
2O/a Presentadas y concordantes t 2.OO

PT 13

personal de su planta Iaboral cuentan
cuando menos con un cinco por ciento
de ncrsnna< eon di<r¡n¡¡idad

1Oo/o No. de personas que laboran o o.oo //
pT 06 M] PYM ES to% No. de MIPYMES subcontratadas I r.oo
C.- ExDérlenc¡a v esmc¡alidad del l¡citante. lO0o/o 3.75

pr 04 Experiencia y capacidad técnica de la too% No. de contratos de obras similares (lO ¡r-': 3.75

i \á§
tu. dtmr@ á4
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D.- Cumplimiento dG contratos. 5 10004 I.Aa

pr a4 Experiencia y capacidad técnica de {a

empresa 101ba
No. de actas term¡nación en tiempo y
forma (relacionados con contratos del
punto Ci

3 r.a8

E.- Contenldo Nacional 5 IOO% 5.OO

PE 03

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

7Oo/o Materiales a util¡zar de origen nacional. 3 3.50

PE 04
Listado de insumos que intervieñen en
la integración de la proposición,
agrupado por ¡a mano de obra

30a/. Personal en Obra de Origen Nacional. I r.50

TÉCNICA 39.63
Precio 50 lO0o/o

PE 13 | Catálogo de conceptos r^^or I lmporte de la propuestatvvao lsin l.V.A.
3,416012.27 50.oo

ECONóMICA

SUMATOTAL DE PUNTOS 89.63

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la persona física
INCUMPLE con la puntuación mínima requerida de la evaluación
de puntos y porcentajes, y obtiene como resultado lo siguiente:

RICARDO AGUII.AR H¡DALGO,
realizada a través del mecanismo

2020,

puNfos PORCENTAJE AspEcro DE vALoRActóN CUMPLIMIENTOS PUNTOS OBTENIDOS

A,- Calidad en la obra. 20 IOO% a.oo

PE14
Programa de ejecuc¡ón general
conforme al catálogo de 2004 Factible de real¡zarse o o-oo

PE'I5

Programa de erogaciones a
costo directo de los materiales y
equipos de instalación 100a

Coñcordancia con programa de
ejec uc ión

o o.oo

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

150A
Concordanc¡a con programa de
ejecución

o o.oo

PE]7
Prograrna de erogaciones a

costo d¡recto de la maquinaria y
equioo oara construcción

15o/o
Concordancia con programa de
ejecuc ión

o o.oo

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

1004 Suficiente en cantidad y cal¡dad I 2.OO

PT 02

Descr¡pción de la planeación
integral del lic¡tante para
realizar los trabajos, incluyendo
el procedimiento constructivo
de eiecución de los traba¡os

3Oo/o
Cubre las expectativas de
tra bajo

I 6.OO

B,- Capa. dél licitante lo 10004 7.OO

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

2Oo/o
No. de profesionistas con que
cuenta 2 1.33

PT 03
Capacidad técn¡ca y
experiencia del personal
orofesional técnico

400/0
No. de personas que han
trabajado en obra sim¡lar

2 2.67

PT 07
Declarac¡ones flsca les o estados
financieros

2Oo/a Presentadas y concordantes I 2,OO

PT 13

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

'loo¿ No. de personas que.laboran o o.oo

PT 06 MIPYMES 1Oo/o
No.
subcontr

de MIPYMES I Loo /I
c.- Exper¡encia y especialidad del
¡i.itrht. lo 100vo 10.oo

LEONA V¡CARIO

Láza¡o
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PT 04 Experiencia y capacidad
técnica de Ia emoresa IOO'/o

Nó. de contratos de obras
similares (,l0 Máximol I ro.oo

5 toooa 5.OO

Pf 04
Exper¡encia y capac¡dad
técn¡ca de la empresa 100./a

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

I 5.OO

E.- Conten ,o Nacionel § IOO% 5.OO

PE 03

Listado de insumos que
intervienen en la integración de
la proposición, agrupado por los
materiales y equipos de
¡nctalá.¡áñ ñarmáñÉñfé

7Oa/o
Materiales a ut¡lizar de or¡gen
nacional. I 3.5()

PE 04

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

3Oa/c
Personal en Obra de Or¡gen
Nacional.

I L50

Suma total de puntos 35.OO
iF.HAhA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante la persona fÍsica RICARDO AGUILAR HIDALGO., se advierte que obtuvo un total de 35.OO
puntos de un total de 5O puntos, lo anterior derivado de lo siguiente:

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 realizar su programa conforme a lo
establecido en la convocatoria a la licitación pública, programando la lll. CASETA DE MATERIALES
PARA POTABILIZADORA CENTRAL DE EMERCENCIAS, para los meses de mayo, junio y julio, cuando
de acuerdo al programa de obra se indica que deberá ser construida en el primer mes del programa,
en el mes de marzo, contraponiendo lo solicitado en la convocatoria a la licitación pública, por tal
situación, para el DOCUMENTO, PE-I4, Programa de ejecución general conforme al catálogo de
conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuant¡f¡cado por mes con montos parc¡ales y
totales., correspondiente al rubro, A.- Calidad de la obra, respectivamente 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 realizar su programa conforme a lo establecido
en la convocatoria a la licitación pública, programando los materiales para la construcción de la

CASETA DE MATERIALES PARA POTABILIZADORA CENTRAL DE EMERCENCIAS, para los meses de
mayo, junio y julio, cuando de acuerdo al programa de obra se indica que deberá ser construida en
el primer mes del programa, en el mes de marzo, contraponiendo lo solicitado en la convocatoria a

la licitación pública, por tal situación para el DOCUMENTO, PE-15, Programa de erogaciones a costo
directo de los mater¡ales y equ¡pos de instalación permanente expresados en un¡dades
convencionales y volúmenes requer¡dos, calendarizados y cuant¡f¡cados por mes con montos
parc¡ales y totales., correspondiente al rubro, A.- Calidad de la obra, respectlvamente se le asigna
cero puntos. /Z
DOCUMENTO PE 16, PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO DE LA
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES CON MONTOS PARCIALES
LICITANTE incumple al no realizar su programa conforme a lo establecido en

c.P.609so
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PARA POTABILIZADORA CENTRAL DE EMERCENCIAS, para los meses de mayo, junio y julio, cuando
de acuerdo al programa de obra se indica que deberá ser construida en el primer mes del programa,
en el mes de marzo, contraponiendo lo solicitado en la convocatoria a la licitación pública, por tal
situación para el DOCUMENTO, PE-16, Programa de erogaciones a costo directo de la mano de
obra, calendarizados y cuant¡f¡cados por mes con montos parciales y totales., correspond¡ente al
rubro, A.- Calidad de la obra, respectivamente 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 Y TOTALES.- El LICITANTE incumple al no realizar su programa conforme a lo establecido
en la convocatoria a la licitación pública, programando la maquinaria y equipo para la construcción
de la CASETA DE MATERIALES PARA POTABILIZADORA CENTRAL DE EMERCENCIAS, para los meses
de rnayo, junio y julio, cuando de acuerdo al programa de obra se indica que deberá ser construida
en el primer mes del programa, en el mes de marzo, contraponiendo lo solicitado en la convocatoria
a la licitación pública, por tal situación para el DOCUMENTO, PE-I7, Programa de erogaciones a
costo directo de la maquinaria y equipo para construcción, calendarizados y cuantif¡cados por
mes con montos parciales y totales., correspondiente al rubro, A.- Calidad de Ia obra,
respectivamente se le asigna cero puntos.

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

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante RICARDO
AGU¡LAR HIDALGO, 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
tos LTNEAMTENTOS pRtMERO, QUTNTO y NOVENO de|ACUERDO PARA EVALUACIÓN POR PUNTOS
Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función Pública.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa, SERVICIOS ESPECIALES Y EQU¡POS PARA
CONSERVACION DE CARRETERAS, 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

iflacal,, C.P.6095O
Cárdenes Mi

siguiente:

PUNTOS PORCENTAJE asPEcro DE vaLoRActóN
PUNfOS

OBÍENIDOS

A"- calidad en la obra, 20 20.oo

Pll4 Programa de ejecución general
conforme al catálooo de conceotos 2Oo/o Factible de realizarse t 4.OO

PE 15

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

1ovo
Concordancia con programa de
ejecución

I 2.OO

CI..li§.Nñ"^§ñW.§.ffi€L/,K,YNññE§rYrl'§§
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PE 15
Programa de erogaciones a costo
directo de la mano de obra

'15% Concordancia con programa de
eiecución

I r.oo

PE I7
Programa de erogaciones a costo
d¡recto de la maquinaria y equ¡po para
construcc¡ón

15o/o
Concordancia con programa de
ejecución I 3.OO

PT 03 Capacidad técn¡ca y experiencia del
personal profes¡onal técnico

'10% Suficiente en cantidad y calidad I 2.OO

PT 02

Desripc¡ón de la planeación integral
del licitante para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento
constructivo de ejecución de los

300a Cubre las expectativas de trabajo I 6.OO

B.- capacidad del l¡c¡tante lo l000,6 9.OO

PT 03
Capacidad técn¡ca y experiencia del
personal profesional técnico 2Oa/o No. de profesionistas con que cuenta 3 2.OO

PT 03
Capacidad técn¡ca y experienc¡a del
oersonal orofes¡onal técnico 4Oa/o

No. de personas que han trabajado en
obra similar 3 4,OO

PT 07 Declaraciones fiscales o estados
fina ncieros 2O'/o Presentadas y concordantes I 2.(x)

PT 13

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 o.oo

PT 06 t\¡ IPYM ES '100¿ No. de MIPYMES subcontratadas I ¡.oo
C.- Experiencia v especialidad dcl lic¡tante. lo l000/6 5.OO

PT 04 Experienc¡a y capacidad técnica de la
empresa 10044

No. de contratos de obras similares (10
MáYimo) 4 5.OO

D,- Cumplimiento de contratos, 5 l000/6 2.so

Pf a4 Experiencia y capacidad técnica de la
empresa

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

4 2.50

E.- Contenido Nacionel 5 IOO% 5.OO

pE 03

Listado de insumos que interuienen en
la integración de la proposición,
agrupado por los mareíales y equipos
áa iñci"l..¡Áñ ñarñáñañta

704/. N4ateriales a utilizar de origen nacional. 3 3.50

PE04
Listado de insumos que interuienen en
la ¡ntegración de la propos¡c¡ón,
aqrupado por la mano de obra

300a Personalen Obra de origen Nacional t 1.50

TÉCNICA á1.50
Precio 50 IOOYo

PE 13 | Catálogo de conceptos 1^^or I lmporte de la propuestarvv/o 
I sin l.V.A.

3,877211.O9 44.O5

ECONóMICA

SUMATOTAL DE PUNTOS 85.55

COMUNICACIONES [{\ rÁzano cÁnnENAS

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

,§ffi)
2020
LEONAVICARIO

PUNTOS PORCENTA.]E asPEcro DE vALoRActóN CUMPLIMIENTOS PUNTOS OBTENIDOS

A-- Cal¡dad 6n la obra. 20 roo% I2.OO

pE'14
Programa de ejecuc¡ón general
conforme al catálogo de
conceptos

2Oo/o Factible de realizarse I 4.OO

PE']5

Programa de erogaciones a
costo d¡recto de los materialesy
equ¡pos de ¡nstalación lOVo

Concordanc¡a con programa de
ejecución

I 2.OO

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

15o/o
Concordancia con programa de
ejecución I 3.OO

PE 17
Programa de erogaciones a
costo directo de la maquinaria y
eouipo oara construcción

1sva
Concordancia con programa de I 3.oo /

't
I
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COIvtUNICACIONES rÁzp,m.c cÁx.mHNA§

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técn ico

1Ao/. Suficiente en cantidad y calidad o o.oo

PT 02.

Descripción de la planeación
integral del l¡citante para
realizar los trabajos, incluyendc
el procedimiento constructivo
de eiecución de los trabaios

30'/c
Cubrc las e{pp.'aLi!¿c de
trabajo

o o.oo

B.- Capacidad del l¡c¡tante t0 too% o.oo

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

204/c
No de proFesronisras con qJe
c u enta

o o.oo

Pf 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
ñrñfp(ióñál rÁ.ni.ñ

40% No de personas que han
traba.lado en ot,ré similar o o.oo

pr 07
Decla raciones fiscales o estados
fina ncieros

2Oa/a Presentadas y concordantes o o.oo

PT 13

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

lOa/a No. de personas que laboran o o.oo

PT 06 M PYNIES 'to% No. de MIPYMES
t o o.oo

c.- Experiencia y espec¡álidad del
li.iirhie. IO loo% o,oo

PT 04 Experiencia V capacidad
técnica de Ia empresa

1)aD/.
No. de contratos de obras
similares fio Máximol

o o.oo

5 loo% o.oo

PT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa

'too%
No. de actas terminación en
tiempo y forma (relacionados
con contratos del ounto Cl

o o.oo

E.- Conten¡do Nacional 5 l00o/o t.50

PE C3

Listado de insumos que
intervienen en la integración de
la proposición, agrupado por los
materiales y equlpos de

7O'/a
Materiales a utÍlizar de origen
nacional. o o.oo

pE 04

Listado de insumos que
intervienen en ia integración de
la proposición, agrupaclo por la
mano de obra

3Oa/o
Personal en Obra de Origen
N acion a i.

I 1.50

Suma total de puntos I3.50
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante de la empresa SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V., se adv¡erte
que obtuvo un total de 13.5O puntos de un total de 5O puntos, lo anterior derivado de lo siguiente:

DOCUMENTO PT 02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTECRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABA]OS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS. El LICITANTE incumple al no realizar su planeación integraly procedimiento constructivo
de acuerdo a lo solicitado, donde el licitante manifiesta trabajos de pavimentación, así como trabajos
que no son de los alcances de la presente licitación, por tal situación, para el DOCUMENTO, PT-O2'
Capacidad técnica y experiencia del personal profes¡onal técnico., correspondiente al rubro, B.-
Capacidad del Iicitante, respectivamente se le as¡gna cero puntos.

DOCUMENTO PT 03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFES¡ONAL
TÉCNlCO. - El LICITANTE incumple al no cumplir los profesionales técnicos en la que demuestren la

experiencia en trabajos de la misma naturaleza, así como la documentacíón complementaria que
demuestre fehacientemente dicha experiencia, de acuerdo a lo soligitado en la convocatoria a la
licitación pública, por tal situación, ry)ra el DOCUMENTO, PT-O3, Descripción de la planeación

LEONAVICARIO
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integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo et procedimiento constructivo de
ejecución de los trabajos, correspondiente al rubro, A.- Calidad de la obra, respectivamente se le
asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT 07, CAPACIDAD FINANCIERA, COMO DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS
FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LoS ÚITIvos DoS EJERCICIoS FISCALES o, EN CASo DE
EMPRESAS. - El LICITANTE incumple al presentar su presunta declaraciones y estados financieros,
así como su pago provisional correspondiente al mes de diciembre del 2019, pero lo presentado no
es posible evaluar debido a lo ilegible de su documentación, por tal situación, para el DOCUMENTO,
PT-O7, Capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o
no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas, correspondiente al rubro, A.-
Calidad de la obra, respectivamente se le asigna cero puntos.

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

DOCUMENTO PT -O4, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA. - La experiencia
presentada por el licitante no reúne la comprobación solicitada en la convocatoria a la licitación, no
presenta contratos, que acreditan fehacientemente la experiencia en obras de la misma
naturaleza de la que es objeto el procedimiento de contratación de la presente convocatoria a
la licitación, así mismo no presentan las actas de entrega recepción de los trabajos, las mismas
que deben ser concordantes con los contratos presentados para su evaluación, por lo que el
licitante incumple en lo solicitado en la presente licitación, por tal situación para el Documento PT-
O4r "Experiencia yCapacidad Técnica de la empresa", correspondiente a los rubros, B.- Capacidad
del licitante, respectivamente se le asigna cero puntos.

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

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PRoPUESTATECNICA del licitante suMNtK
Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V., INCUMPLE, al no haber obtenido la puntuación
mínima requerida de 37.5 puntos, por lo cual resulta improcedente evaluar la totalidad de su
PROpUESTA ECONÓMlCA, lo anterior soportado con lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 63, fracción ll, de su Reglamento,
así como 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.
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Cárdenas Mi
c.P.50950

2020



COMUNICACIONES [{\" rÁz¿no cÁnnHNAs

La PROPUESTA fÉCNICA presentada por la empresa, CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS
VEYSA, 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:

y porcentájes, elDel contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos
licitante de la empresa CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA' S.A. DE
que obtuvo un total de 28.OO puntos de un total de 50 puntos, lo anterior deriv.adO.

J(

C.V., se advierte
de Io siguiente:

PUNTOS PORCENTAJE AsPEcTo DE VALoRACIÓN CUMPLIMIENTOS PUNTOS OBTENIDOS

A-- calidád en la obra. 20 IOO% 20.o0

PE14
Programa de ejecución general
conforme al catálogo de 70% Factible de realizarse I 4.OO

PE 15

Programa de erogaciones a
costo directo de los materialesy
equipos de instalación 1aa/c

Concordancia con programa de
ejecución T 2.OO

PE 16

Programa de erogaciones a
costo directo de la mano de
obra

15'/a
Concordancia con proqrama de I 3,OO

PE'I7
Programa de erogaciones a
costo directo de la maquinaria y
eouipo para construcción

154/c
Concordancia con plograma de
ejec ució n

I 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
orofesional técnico

ro% Suficiente en cantidad y calidad I 2.OO

pT 02

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

3Oo/o
Cubre las expectativas de
tra bajo

I 6.OO

B.- Capac del licitante lo too% 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

20%
\o. de proresioa,sLa>.on que
cuenta

o o.oo

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

4Oa/o
No. de personas que han
trabajado en obra similar

o o.oo

PT 07
Decla raciones fiscales o estados
fina ncieros

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

PT 06 M]PYMES 100/a
No. de MIPYMES
qL rh.ññirátá.1¡c I I.OO

C,- Experiencia y especialidad del
licitante.

1() too% o,oo

PT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa

I OOo/.
No. de contratos de obras
sim¡lares llO Máximol

o o.oo

anto de contratos. 5 loo% 2,OO

PT 04
Experiencia v capacidad
técnica de la empresa

1AO./c

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

o o.oo

- conten¡do Nacional 5 IOO% 5.OO

pE 03

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

7O'/a
Materiales a util¡zar de origen
nacional.

1 3.50

?É 04

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

300/.
Personal en Obra de Oriqen
Nacional.

T 1.50

Suma total de puntos 2A.OO
DESECHADA T

átu ./_
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DocuMENTo PT 03, cApActDAD rÉc¡ltca y EXpERtENctA DEL pERSoNAL pRoFEStoNAL
rÉcNtco. - El LICITANTE incumple al no comprobar ta experiencia de su personal profesionat
técnico (Superintendente) con la siguiente documentación: Actas de entrega recepción,
est¡mac¡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 experiencia del personal
profesional técnico., correspondiente al rubro, B.- Capacidad del licitante, respectivamente se le
asigna cero puntos.

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

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

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante
CONSTRUCCIONES ELECTROMECAN¡CAS VEYSA, 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 Io dispuesto en los LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO y NOVENO del
ACUERDO PARA EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAIES, presentado por la Secretaría de la

Función Pública.

EVALUACIÓX OE I.AS 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 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, SEXTO y DECIMO 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 elO9 de septiembre de 2OlO;de las empresas:

§
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o CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.
. CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
o FRANCISCA AYALA VAZQUEZ
e RICARDO ACUILAR HIDALCO
o SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A.

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

De acuerdo a lo establecido en la sección tercera "CONTRATACIÓN DE OBRAS" artículo DÉCIMO
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:

EMPRESA TÉCNICA ECONOMICA
TOTAL

PUNTOS
CONSTRUCTORAYELIMAR, S.A. DE C.V.

t6.oo DESECHADA

F RAN C I SCA AYALA V AZQU EZ
39.63 so.oo 89.63

RICARDO ACUILAR HIDALCO
35.O DESECHADA

SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA
CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE
C.V.

4t.50 44.O5 8s.55

SUM¡NISTROS Y CONSTRUCCIONES
NORTE SUR, S.A. DE C.V. 13.50 DESECHADA

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS
VEYSA, S.A. DE C.V. 28.OO DESECHADA

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

La persona física FRANCISCAAYALAVAZQUEZ, su propuesta cumple con lostérminos establecidos
en la convocatoria a la licitación y se considera TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE y se

considera ocupante del PRIMER LUGAR de la presente l¡citación. /a/
La empresa SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE

C.V., su propuesta cumple con los términos establecidos en la convocatoria a la licitación y se

considera TÉCN tCA Y ECONÓM ICAM ENTE SOLVENTE y se considera ocu pante del SECUNDO LUGAR
de la presente licitación.

Por lo anterior, se procede a emitir el siguiente:
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DICTAMEN
De conformidad con el presente fallo, la proposición que resultó solvente porque reúne, conforme a
los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas por la convocante, por lo tanto, garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectivas y se considera TÉcNtCA Y ECONÓMICAMENTE SoLVENTE, en
consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional No.
O9I78OO2-OO7-2O2O referente a los trabajos de: '¡MANTENIM¡ENTO Y CONSERVACIóN DE
PI-ANTAS DE TRATAMIENTO Y PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE
lÁzlnO CÁRDENAS, M|CH.", a la persona física FRANCISCA AYALA VAZQUEZ, con un monto de $
3,416,012.27 (Tres millones cuatroc¡entos dieciséis mil doce pesos 27hOO M.N.), más lVA., Io
anterior en apego al proceso de evaluación establecido en la convocatoria a la licítación, 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 y por qué reúne las mejores condiciones para el
Estado.

El licitante ganador se compromete y obliga a entregar la garantía de cumplim¡ento de contrato
que reciba, a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la

notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracción ll de la Ley de Obras
Públicasy Servicios Relacionados con las Mismas y90 de su Reglamento, pero invariablemente antes
de la firma del contrato; en las oficinas de la APILAC, localizadas en la dirección antes referenciada.

La presente acta surte los efectos, para la persona fÍsica FRANCISCA AYALA VAZQUEZ, de
notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos
a las l7:OO horas del dÍa 3O 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 3I de marzo de 2O2O, los cuales tendrán una duración
de 3oo días naturales. f
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.

c.P.609so
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lÁzeno cÁnpENAs

poR lAADMtNtsrneclóN poRTUARtA ¡NTEcRAL DE ¡-ÁzeRo
,V.

. r-uls sÁNcHrz y tópez

poR LA SEcRETARía oe Lc ruNclóH púellcn
TITULAR oel ÁRea, DE AUDrroRí.¿r ¡NreRNA DEL ónceNo TNTERNo DE coNTRoL EN AprLAc
ElÓrgano lnterno de Control en la Administración Portuaria lntegral de 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

PoR LA cÁtuaRe MExtcANA DE LA !

ARQ. MARTIN TORRES CAUSO

POR LOS LICITANTES:

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

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

F RAN C I SCA AYALA V AZQU EZ
RICARDO ACUI LAR HIDALCO
SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

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

Boulevard de las lslas No. l, lsla del Cayacal,, C.p.60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.

CONSTRUCclóN

FIRMA

NO SE PRESENTÓ
NO SE PRESENTÓ
NO SE PRESENTÓ
NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ

NO SE PRESENTÓ
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Z
DE CONSTRUCCIóN
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