
COMUNICACIONES lÁzeno cÁnoENAs

FALLO

LA pRESENTE ACTA sE FoRMULA DE coNFoRMTDAD coN Lo ESTABLECIDo EN EL RRriculo gg

DE LA LEY DE oBRAS pÚelIcas Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

CoRRESPoNDIENTE A LA LICITacIÓN pÚeLICn NACIONAL No. O9I78OO2.OO8.2O2O, RELATIVA A
LOS TRABAJOS DE: ,.CONSTRUCCIÓN DE BARDA UerÁUCa EN ZONA SUR (TORRE4) EN EL
TNTERToR DEL puERTo DE lÁzeRo cÁRoeNes, MlcH.".

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las 'lO:OO horas, del dÍa 2O 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 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-222-2O, de fecha 2l de febrero de 2020, 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 visible y con acceso
al público.

DOCE EMPRESI\S RECIBIDAS Y ACEPTADAS PARA SU REVIS¡óN DETALL^ADA
PRECIO PROPUESTO POR

LOS LICITANTES
NOMBRE DEL LICITANTE

COMPAÑIA E INMOBILIARIA DE SALTILLO, S.A. DE C.V, EN
PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ANTONIO AKEL QUINTANA
CONSTRUCCIONES CIVI LES Y PROTECCION ES
ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V,
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA METALMECANICA Y CIVIL, S.A, DE C.V.

CONSTRUCTORAYELIMAR, S.A. DE C.V.

EMPORIO VANCUARDIA CIVIL, S.A. DE C.V.

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

§r
20^2

I $7,7f37,s12.96

2 $8,938,185.65

3 §9,948,4s7.2s

4 $5,O8O,O36.O3

5 $6,38O,7t4.t8

6 §s,491,724.97

7\ $26,469,91s.79 ,4
/

j
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B KONSORTIUM M + M, S.A. DE C.V. $5,978,O2O.2O

9 MARIO BENITEZ MARTINEZ $5,869,425.7o

to PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. $4,s6o,o57.72

1t ROKAR] CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $8,I52,404.99

12

SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V. EN
pARTropActóN coNJUNTA coN LA EMpRESA ASESoRIA,
supERVtsróru v coNsrRuccrótrt crvrL, s.A. DE c.v.

$5,648.,107.62

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, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con
IAS M|SMAS, EN AdCIANIC ACUERDO PARA EVALUACIóN POR PUNTOS Y PORCENTAJES,
presentado por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 09 de septiembre de 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 O7.- CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS
AUDTTADOS Y DECLARACTONES ANUALES (2017-2{J^18), PROVTSTONAL DEL MES DE DTCTEMBRE DEL
2019;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
PROPOSTCTÓN, ACRUPADO POR LOS MATERTALES Y EQUTPOS DE tNSTALACTÓN prRH¿RNENTE; PE
O4.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTECRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN,
ACRUPADO POR LA MANO DE OBRA;PEI4.- PROCRAMA DE EJECUCIÓN CENERALCONFORME AL
CATÁLOCO DE CONCEPTOS; PE 15.- PROCRAMA DE EROCACIONES A CoSTo DIRECTo DE LoS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERVANENTE; 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 PROPUESTAS ECONóMICAS,
de aquéllas proposiciones cuya propuesta técn¡ca resulte solvente por haber obtenido la puntuació7ide aquéllas proposiciones cuya propuesta técn¡ca resulte solvente por haber obtenido la puntuacióW
isufll2suOerior al mínimo establecido en la convocatoria. /,x '
f ./1 -Z'4
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CONfOTME A IAS POLÍTICAS, BASESY LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚSLICRSY SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS (En adelante POBALINES), serán considerados como precios
aceptables y no aceptables, de los importes presentados por los licitantes, los siguientes:

Precio aceptable: Se considera que los precios de los insumos contenidos en las
proposiciones serán aceptables cuando se proponga un importe cuya diferencia al alza
o a la baja no exceda del2Oo/o del monto del presupuesto base que se desprenda de la
investigación de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para la
presupuestación de los trabajos; lo anterior, para los efectos de lo dispuesto en el primer
párrafo del artículo 40 de la LEY.

Precio no aceptable: Se considera que los precios de los insumos contenidos en las
proposiciones no serán aceptables cuando se proponga un importe cuya diferencia a
la alza o a la baja exceda del2Oo/o del monto del presupuesto base que se desprenda de
la investigación de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para la
presupuestación de los trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de
manera previa por parte de la ENTIDAD y no sea factible pagarlos; lo anterior, para los
efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 40 de la LEY.

Para mayor ilustración se transcribe en lo conducente a dichas disposiciones:

ACUERDO por el gue se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relagionados con las
mismas.

"PRtMERO.- Los presentes Lineo mientos tienen por objetoestob/ecer /os disposiciones
que deberón observor los sujetos o que se refieren los artículos 1 frocciones / o V de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y I frocciones t 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
en los procedimientos de controtoción de licitoción público y de invitoción o cuondo
menos tres personos gue regulon los propios ordenomientas legoles.

Los menciones gue se hogon en los presentes Lineomientos o los dependencios y
entidodes o a los convoconte5 se entenderón hechos, en lo conducente, o los entidodes
federotivos, los municipios y los entes públicos de unos y otros, cuondo éstos se ubiquen
en los supuestos o que se refieren los ortículos 1 frocción Vt de lo Ley de Adquisiciones,
ArrendomientosyServicios del Sector Público yl frocción Vt de lo Ley de Obros Púbticas
y Servicios Relocionodos con los Mismos.,, /l_/r/
"QLJINTO. - En los procedimientos de controtoción en que se ut¡l¡cen puntos o

,rh
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La convocante sólo procederó o reolizor la evoluoción de los propuestos económicos.
de aquéllos proposiciones cuys propuesto técnico resulte solvente por haber
obtenido lo puntuación o unidsdes porcentuqles iguales o superiores ql mínimo
establecido en lo convocotorio o invitación poro los propuestostécnicosu.

(El énfosis y subroyodo es añodido).

UNOVENO. - En los procedimientos de controtoción de abros, la convoconte deberó
osignor lo puntuoción o unidodes porcentuales de conformidod con lo siguiente:

I. La puntuación o unidsdes porcentuales a obtener en lq propuestd
técnicq pdrrr ser considerodq solvente y, por tonto, no ser desechodo,
seró de cuondo menos 37.5 de los 50 máximos oue se pueden obtener en
su evoluación.

(...).

(El énfosis y subroyodo es oñodido).
i. Calidad en lq obra.

o) (...).

b) (...).

c) (...).

d) (...).

e) (...).

fl Progrqmas. En este subrubro Ia convocsnte valororó la congruencio
e ntre I os d i sti nto s prog ra ma s ge ne ra I e s y específi cos d e I o o b ro, to I e s
como los programss de ejecución general. de utilizoción de mono de
obra. de suministros de materiales. maquinqris y eqgiBo de
instqlación permanente. de utilizoción del equipo y moquinariq de
construcción, de mantenimiento y operación. así como la red de
actividqdes. cédulq de ovqnces y pqaos prog¡amqdos.

(El énfosis y subroyado es añodido)

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Artículo24.

Lázaro Cárdenas Michoacán.

relacionodos con los mismas. se sujetoró o los disposiciones específicas del Presupuesto de
Egresos de lo Federoción, osí como o lo orevisto en lo Ley Federol de Presupuesto y
Responsabilidod Hacendorio y demós disposiciones oplicobles y los recursos destinodos o ese
fin se odministrorón con eficiencio. eficocio. economío. transporencio. honradez e
imparciolidad pora sotisfocer los abjetivos o los que fueren destinodos. ,»-4
Los dependencios y entidodes, bojo su responsobilidod, podrón convocer, odjudicor o
Fon/rotor obros y servicios relocionodos con los mismas, con cargo o su presupuesto

f)/torizodo 

y suietóndose ol colendorio de gosto correspondiente. 
Z _
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,4-

en lo convocotorio o lo licitoción. poro tol efecto.la convoconte deberÓ estoblecer los
pracedimientos y los criter¡os cloros v detollados poro determ¡nor lo solvenc¡o de los
proposiciones, dependiendo de los-corocterísticos, compleiidod y mognitud de los
trobajos por reolizar.

Atendiendo o los corocterísticos de codo obro o servicio, se podró determinor lo
conveniencio de utilizor el meconismo de puntos y porcentaies poro evoluor los
proposiciones. En los procedimientos en que se opte por lo utilización de dicho
meconismo se deberó estoblecer uno ponderoción paro los personos con dlsco pocidod
o lo empreso que cuente con trabojodores con discopocidod cuondo menos en un
cinco por ciento de la totolidod de su plonto de empleodos, cuyo olta en el régimen
obtigotorio del lnstituto Mexicono del Seguro Sociol se hoyo dodo con sers meses de
anteloción ol octo de presentoción y operturo de proposicioneS mismo gue se

comproboró con el oviso de olta correspondiente.

(...)".
(El su broyodo es o ñodido).

uArtículo 40. Los dependencios y entidodes procederón o decloror desierto uno licitoción.
cuondo lo totolidod de los proposiciones presentodos no reúnon los requisitos solicitodos en
lo convocotorio o sus precios de insumos no fueren oceptobles.

"Artículo 46. Los controtos de obros públicos y servicios relacionodos con los mismos
contendrón, en lo oplicoble. lo siguiente:

(...)

Itl. Los dotos relativos o lo outorizoción del presupuesto pora cubrir el
com p ro m i so de rivod o d el controto;
(...)

(El su broyado es o ñodido).

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

"Artículo 63.- Poro lo evoluoción de lo solvencio de los proposiciones se oplicarón los
si g u ie ntes meco n i sm os:

(...)

It. fPe puntos o porcentojes: que consiste en determinor lo solvencio de los proposiciones,
Ao partir del número de puntos o unidades porcentuoles que obtengon las proposicienes' .l '22

Boulevard de las lslas No. l, lsla del Cayacal,, C.P,60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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COMUNICACIONES LAZARO CARDENAS

conforme o lo puntuoc¡ón o ponderoción estoblecido en lo convocotorio a la licitoción
público.

En lo convocotoria o licitoción público deberán estoblecerse los rubros y subrubros de
las propuestos técnica y económica que integron lo proposición; lo colificación
numérico o de ponderoción que puede olconzarse u obtenerse con codo uno de ellos;
el mínimo de puntaie o porcentaie que los lícitontes deberán obtener en lq
evqluqción de la propuesta técnicq pqro continuor con lq evoluqción de la
propuesto económica. y lq forma en que deberén ocreditar el cumplimiento de los
aspectos requeridos por lq convocqnte en cadd rubro o subrubro para la obtención
de puntos o unidodes porcentuales,

Los rubros y subrubros referidos en e/ pórrofo anterior, osí como su ponderoción,
deberón ser fijodos por lo convoconte de conformidad con los lineomientos gue poro el
efecto emita la Secretarío de lo Función Público.

A los licitantes gue se comprometan o subcontratar MI?YMES pora 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 lineamientos señolodos en el pórrofo
onterior.

Lo evoluoción de los proposiciones en los procedimientos de contratoción poro la
ejecución de obros públicos osociodos o proyectos de infroestructuro, se llevoró o cobo
invorioblemente o través del meconismo de puntos o porcentajes.

Los meconismos poro evoluor lo solvencio de los proposiciones deberón guordor
reloción con coda uno de los requisitos y especificociones señolodos poro lo
presentoción de los proposiciones en lo convocotorio a lo licitoción pública, de
conformidod con lo dispuesto en el primer pórrofo del ortículo 38 de lo Ley. En lo
convocatorio o lo licitoción pública se deberón estoblecer los ospectos que serón
evoluados por la convoconte poro codo uno de /os requisitos previstos en lo mismo".

t'Artículo 71. Paro los efectos de lo dispuesto en el primer pórrofo del ortículo 40 de lo
Ley, se considero que los orecios de los insumos contenidos en lqs proposiciones no son
oceptobles cuondo se propongon importes que seon notoríomente superiores o los que
se desprendon de la investigación de mercado que se reolice poro lo presupuestoción

(El énfasis y subroyodo es oñodido)

W,WBoulevard de las lslas No. l, lsla del Cayacal,, C.P.
Lázaro Cárdsnas Michoacán.
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Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria

Aftículo 35. Los dependencios y entidodes podrón reolizar todos los trómites necesorios Fora
reolizor controtociones de odquisiciones. orrendomientos, servicios y obro público. con el
objeto de que los recursos se ejerzon oportunomente o portir del inicio del eiercicio fiscol
correspondiente.

Los dependencias y entidodes. en los términos del Reglomento. podrón solicitor o lo
Secretorío outorizoción especial poro convocor. odjudicor y, en su coso. formalizor toles
controtos. cu:to vigencio inicie en el ejercicio fiscol siguiente de aquél en el que se solicite, con
bose en los onteproyectos de presupuesto.

Los controtos estorón sujetos o lo disponibilidod presupuestorio del oño en el que se prevé el
inicio de su vigencio, por lo que sus efectos estorón condicionodos o la existencio de los
recursos presupuestorios respectivos. sin que lo no reolizoción de lo referidq condición
suspensivo origine responsobilidod olguno poro las partes.

(El énfosis y subroyodo es oñodido)

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

. COMPAÑIA T INMOBILIARIA DE SALTILLO, S,A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON
ANTONIO AKEL QUINTANA

¡ CONSTRUCCIONES CIVILES Y pROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.
. CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
o CONSTRUCTORA METALMECANICA Y ClVlL, S.A. DE C.V.
¡ CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
¡ EMPORIO VANCUARDIA ClVlL, S.A. DE C.V.
o INCENIERIA lDl, S. DE R.L. DE C.V.
. KONSORTIUM M + M, S.A. DE C.V.
o MARIO BENITEZ MARTINEZ
o PROYECTOS DE OBRA ClVlL, S.A. DE C.V.
o ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON

EMPRESA ASESORIA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN CIVIL, S,A. DE C.V.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa, COMPAÑ|A E INMOBILIARIA DE SALT¡LLO,
S.A- DE C.V. EN PARTICIPACIóN CONJUNTA CON ANTONIO AKEL QUINTANA, CUMPLE CON IA

rpuntuación mínima requerida de la evaluación realizada a través del mecanismo de puntos y

forcentajes, 
y obtiene como resultado lo siguiente: 

I/

@

PUNTOS PORCENTA]E AsPEcro DE vaLoRActóN CUMPLIMIENTOS PUNTOS OBTENIDOS

A.- cal¡dad en la obra. 20 IOO% 20,oo

W
Boulevard de las lslas No. ¡, lsla del Cayacal,, C.P.60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante la empresa COMPAÑIA E ¡NMoBILiARIA DE SALTILLO, s.A DE c.v. EN pARTtc¡pActÓN

" CONIUNTA CON ANTONIO AKEL QUINTANA, obtuvo un total de 43.67 puntos de un total de 5Ot
,( puntos, sin embargo, el importe total ofertado de los trabajos propuestos por el licitante, el precio/t',

d_

Factible de realizarse
Programa de ejecuc¡ón general
conforme al catálogo de

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

Programa de erogaciones a

costo directo de la mano de

costo d¡recto de la maqu¡naria y

capacidad técnica y
experiencia del personal Sufic¡ente en cantidad y cal¡dad

Descr¡pc¡ón de la planeac¡ón
¡ntegral del licitante para
real¡zar los trabajos, incluyendo
el procedimiento constructivo
de eiecución de los t

Capacidad técnica y
experiencia del personal

No. de personas que
trabajado en obra similar

Declarac¡ones f¡scales o estados Presentadas y concordantes

No. de personas que laboran

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

No. de
subcontratadas

Experiencia y capacidad No. de contralos de obras

Experiencia y capacidad
técnica de la empresa

No. de actas term¡nación en
tiempo y forma (relaciorados

Listado de insumos que
interuienen en la integración de
la proposición, agrupado por los
materiales y equipos de

L¡stado de ¡nsumos que
intervienen en la integración de
la proposición, agrupado por la
mano de obra

Catálogo de conceptos lmporte de la
sin l.V.A.

SUMATOTAL DE PUNTOS

lYtN§M§81§tE:7%

sEcEEfAnla DE coHu¡tcActoxES y rnatsPoPfEs

Boulevard de las lslas No. l, lsla del Cayacal,, C.p.60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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Entidad conforme a los POBALINES establecidos por la Entidad, por consiguiente no es posible
adjudicar el contrato de la obra, lo anterior conforme a 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 delACUERDO PARA
EVALUACIÓN POR PUNTOS Y pORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función PÚblica.

Lo anterior se sustenta con lo establecido en los artículos 24 en su segundo párrafo, 4O párrafo
primero, 46 en su fracción lll de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 7l
de su Reglamento y se sustenta en el artículo 35 de la Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad
Hacendaria.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa, CONSTRUCCIONES CIVILES Y
PROTECC¡ONES ANTICORROSIVAS, 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:

$

puNTos PORCENTA]E AsPEcro DE vALoRAcróN CUMPLIMIENTOS PUNTOS OBTENIDOS

A-- cál¡dad en la obra. 20 roo% 20.oo

pE'14
Prógrama de ejecuc¡ón general
conforme al catálogo de ZOa/o Factible de realizarse I 4.OO

pE lS

Programa de erogaciones a

costo directo de los materiales y
equipos de instalación 1Oo/o

concordancia con programa de
ejecuc¡ón

I 2.OO

PE'I6
Programa de erogaciones a

costo d¡recto de la mano de
obra

1504
Concordancia con programa de
ejecución

I 3.OO

PE17
Programa de erogac¡ones a
costo directo de la maquinaria y
equioo oara construcción

15ó/.
concordanc¡a con programa de
ejecución I 3.OO

Pf 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
nrófFcionel tá.ñi.ó

lOo/o Suf¡ciente en cantidad y calidad I 2.OO

PT 02

Descripción de la planeación
¡ntegral del lic¡tante para
realizar los trabajos, ¡ncluyendo
el proced¡miento construct¡vo
de eiecución de los trabaios

3OYo
Cubre las expectativas de
trabajo I 6.OO

B.- CaDac¡dad del lic¡tante to 100v" 5.O0

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

?oa/"
No. de profes¡on¡stas con que
cuenta 3 2.OO

Pf 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
ñrñfé<iññAl iá.ñi.ó

409Á
No. de personas que han
trabajado én obra similar o o,oo

PT 07 Declaraciones fisca les o estados
financieros 2Oo/o Pre*ntadas y concordantes I 2.OO

PT 13

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

to% No. de personas que laboran o o.oo

pf 06 N/ I PYM ES 1Oa/c
No. de MIPYMES
subcontratadas I r.oo

C,- Expériencía y especialidad del
lic¡tante. IO too% o.oo

t))t 04
Experienc¡a y capacidad

100%
No. de contratos de obras
sim¡lares 00 Máximo) o o.oo

D.- Cumplim¡ento de contratos. 5 lOoqo o.oo

*,WBoulevard de las lslas No. l, lsla del Cayacal,, C.P.60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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Pl 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa

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

o o.oo

o Necional 5 10004 5.OO

PE 03

Listado de insumos que
intervienen en la integración de
la proposición, agrupado por los
materiales y equipos de
íñqtál^.¡ón ñFrmenénfe

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

I 3.50

PE 04

L¡stado de insumos que
¡ntervienen en la integración de
la proposición, ágrupado por la
maño de obra

30%
PersonaI en Obra de Origen
N aciona l.

I L50

Suma total de puntos 30.oo
.!E§ECI{ADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante de la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A DE
C.V., se advierte que obtuvo un total de 3O.OO puntos de un total de 5O puntos, lo anterior derivado
de lo siguiente:

DOCUMENTO PT 03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
TÉCNlCO. - El LICITANTE no cumple al no presentar la documentac¡ón complementaria que
demuestre fehacientemente dicha experiencia del personal que propone, por tal situación para
el DOCUMENTO, PT-O3, Capacidad técn¡ca 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 TÉCN|CA 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, C.- Experiencia
y especialidad del licitante. y el rubro D.- Cumplimiento de contratos. respectivamente se le
asignan 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.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante
CONSTRUCC¡ONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, 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

Boulevard de las lslas No. I, lsla del Cayacal,, C.P.60950
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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
de|ACUERDO PARA EVALUACIÓN PoR PUNToS Y pORCENTAJES, presentado por la Secretaría de
la Función Pública.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa, CONSTRUCCION MANTENIMIENTO
INDUSTRIALES Y SERVIC¡OS, 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:

PUNTOS PORCENTA.]E ASPECTO DE VALORACION CUMPLIMIENTOS
PUNTOS

OBÍENIDOS

A.- cal¡dad én la obra. 20 IOO% 2().oo

?E14
Programa de ejecución general
conforme al catáloqo de conceptos

2aa/o Factible de realizarse ¡ 4.OO

pE t5
Programa de erogac¡ones a costo
directo de los materiales y equipos de
instalac¡ón permanente

1Oa/a
Concordancia con programa de
ejecución

I 2.OO

PE 16
Programa de erogac¡ones a costo
diré.iñ dc lá m¡na áa ahn 15%

Concordancia con programa de
1 5.OO

PE17
Prográma de erogac¡ones a costo
d¡recto de la maqu¡nar¡a y equipo para 154/o

Concordanc¡a con programá de
ejecuc¡ón

I 3.OO

PT 03
Capacidad técn¡ca y experienc¡a del
personal profesionál técnico 1Oo/o Suficiente en cantidad y calldad I 2.OO

Pf 02

Desripción de la planeac¡ón integral
del licitante para realizar los trabajos,
¡ncluyendo e¡ procedim¡ento
constructivo de e.jecución de los
traba¡os

3Oa/a Cubre las expectativas de trabajo I 6.OO

B.- caDacidad del licitante lo IOOYo 4.OO

PT 03
Cápecidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico 200/a No. de profes¡on¡stas con que cuenta 3 2.OO

PT 03
Capac¡dad técn¡ca y experienc¡a del
ñarcññál ñrñfé<iññ.1 rÁ.ñ¡.^ 4004

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

o o.oo

PT 07
Declaraciones fiscales o estados
fiñañcierós 2Oa/o Presentadas y concordantes 'I 2.OO

PT 13

personal de su p¡anta laboral cuentan
cuando menos con un c¡nco por c¡ento
de personas con discapacidad

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

PT 06 MIPYMES )ooa No. de MIPYMES subcontratadas o o.oo
C.- Experienc¡a y éspec¡alidad del l¡citánté. to roo% o.oo

PT 04 Experiencia y capacidad técnica de la
emoresa to0% No. de contratos de obras sim¡lares (lO

Máximol o o,oo

D.- Cumplim¡ento de contratos. 5 roo% o.oo

PT 04 Exper¡encia y capacidad técn¡ca de la
empresa 1000a

No. dé actas term¡nación en t¡empo y
forma (relacionados con contratos del
ounto Cl

o o.oo

E.- Contenido Nacional 5 IOOTo 5.OO

PE 03

L¡stado de insumos que ¡ntervienen en
la integración de la proposición,
agrJpado por los materiales y equipos
de instalación permanente

700/. Materiales a utilizar de origen nacional I 3.50

PE 04
Listado de insumos que intervienen en
la integración de la proposición,
aoruoado oor Ia meno de obra

300/" personal en Obra de Origen Nacional I t.5()

Suma total de puntos 29.OO t
DESECHADA,/-!

y' Oel cont.nido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
i/4icitante de la empresa coNsTRUcctoN MANTENTMIENTO ¡NDUSTRIALES y SERV|CIOS, S.A. DE

,'/ l

t'
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C.V., se advierte que obtuvo un total de 29.OO puntos de un total de 50 puntos, lo anterior derivado
de lo siguiente:

DOCUMENTO PT 03, CAPACIOAO TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
TÉCNlCO. - El LICITANTE no cumple, no presenta documentación de las personas que demuestren
que hayan trabajado en obras similares y que cuenten con la experiencia en trabajos de la misma
naturaleza, así como la documentación complementar¡a que demuestre fehacientemente dicha
experiencia, por tal situación para el DOCUMENTO, PT-O3, Capacidad técnica y experiencia de!
personal profesional técnico., correspondiente al rubro, A.- Calidad en la obra. y el rubro B.-
Capacidad del licitante, respectivamente se le asignan cero puntos.

DOCUMENTO PT -O4, EXPERTENCIA Y CAPACTDAD 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 Ia misma
naturaleza de la que es objeto el procedimiento de contratación de la presente convocator¡a 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-
Od "Experiencia ycapacidad técnica de !a empresa", correspondiente a los rubros, C.- Experiencia
y especialidad del licitante. y el rubro D.- Cumplimiento de contratos. respectivamente se le
asignan cero puntos.

DOCUMENTO PT .06, TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN
NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ECONÓMICA.- EI IiCitANtE
manifiesta que no subcontratara laboratorio de control de calidad para las pruebas del
recubrimiento anticorrosivo, contraviniendo a lo solicitado en el punto 9.-SUBCONTRATACIÓN. Para
la ejecución de los trabajos motivo de la presente licitación, SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN
DE CALIDAD DEL RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO indicado en las bases de la convocatoria a la
licitación, por lo que se considera incorrecto al no garantizar la calidad de los trabajos. Por tal
situación lo correspondiente al rubro, B.- Capacidad del licitante, DOCUMENTO PT-O6 - MIPYMES,
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 del licitante., se le asigna
cero puntos.

Boulevard de las lslas No. l, ¡sla del Cayacal., C,P,60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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Por lo anter¡ormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCN¡CA del licitante
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTR¡ALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., INCUMPLE., al no
haber obtenido la puntuación mínima requerida de 37.5 puntos, por lo cual resulta ímprocedente
evaluar la totalidad de su PROPUESTA ECONÓMlCA, lo anterior soportado con lo preceptuado en el
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ll, de su Reglamento, así como en lo dispuesto en los LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO y NOVENO
del ACUERDO pARA EVALUACIÓN pOR PUNTOS Y pORCENTAIES, presentado por la SecretarÍa de
la Función Pública.

La PROPUESTATÉCNICA presentada por la empresa, CONSTRUCTORA METALMECANICAYCIVII,
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:

COMUNICACIONES rÁzeno cÁnoENAS

2g^20.

puNfos PORCENTAJE ASPECTO OE VALONACION CUMPLIMIENTOS PUNTOS OBTENIDOS

A.- Calidad en la obra. 20 roo% ¡a.oo

pE14
Programa de ejecución general
conforme al catálogo de 200/. Factible de realizarse I 4.OO

PE 15

Programa de erogaciones a
costo directo de los materiales y
equ¡pos de instalac¡ón to%

Concordancia con programa de
ejecución I 2.OO

PE 16
Programa de erogac¡ones a

costo directo de la mano de
obra

150/a
Concordanc¡a con programa de
ejecuc¡ón

I 3.00

PE17
Programa de erogaciones a
costo directo de Ia maquinaria y 150/a

Concordancia con programa de
ejecución

I 3,OO

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

10% Suficiente en cantidad y calidad o o,oo

PT 02

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

3A%
Cubre las expecrativas de
traba.jo

I 6.OO

d del licitante TO IOO% 2.OO

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

20./.
No, de profesionistas con que
cuenta o o.oo

PT 03
Capacidad técnica V
experiencia del personal
orofesional técnico

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

PT 07
Declaraciones fiscales o estados
financieros 20a Presentadas y concordantes I 2.OO

pT'13

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

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

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

c.- Experlmcia y Gpec¡al¡dad del
licitante. to IOO% 1.67

Pf 04 Exper¡enciá y capac¡dad
técn¡ca de la emoresa

'too% No. de contratos de obras
similares (lO Máx¡mo) I 1,67

D.- cumplimiento de c 5 ¡oo% o.83

PT 04 Exper¡encia y capac¡dad
técnica de la empresa too%

No, de actas terminación en
trempo y formá (relac¡onados
con contratos del punto C)

I o.83

o Nac¡onal 5 roo% 5.OO

PE 03

Listado de insumos que
intervienen en la integrac¡ón de
la propos¡ción, agrupado por los
materiales y equipos de
¡nstalac¡ón permanente

7Oo/o
Materiales a utilizar de origen
nac¡onal. t 3.50

pE 04

Listado de ¡nsumos que
¡ntervienen en la integrac¡ón de
la proposición, agrupado por la
mano de obra

30%
Personal en Obra de Origen
Naciona l.

I r.50

suma total de Puntos 27,ñ
DESECHADA

tu LEONA VICARIO
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Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante de la empresa CONSTRUCTORA METALMECANICA Y C¡VIL, S.A DE C.V., se advierte que
obtuvo un total de 27.5O puntos de un total de 5O puntos, lo anterior derivado de lo siguiente:

DOCUMENTO PT 03, CAPACIDAD TÉCN¡CA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
TÉCNlCO. - El LICITANTE no cumple, no presenta documentación de las personas que demuestren
que hayan trabajado en obras similares y que cuenten con la experiencia en trabajos de la misma
naturaleza, así como la documentación complementaria que demuestre fehacientemente dicha
experiencia, por tal situación para el DOCUMENTO, PT-OS, Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico., correspondiente al rubro, A- Calidad en la obra. y el rubro B.-
Capacidad del licitante, respectivamente se le asignan 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 del licitante., se le asigna
cero puntos.

DOCUMENTO PT 06, MANIFESTACIÓN ESCR¡TA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS
QUE SUBCONTRATARÁ. - fl LICITANTE no cumple, al no demostrar fehacientemente que la
subcontratista que propone cuente con el certificado de acreditación vigente que emite la EMA
(Entidad Mexicana de Acreditación, AC.) donde se reconozca la certificación técnica y confiabilidad
del laboratorio. La expedición de la acreditación por institución mexicana facultada para ello (EMA)
debe estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta, por tal situación lo correspondiente
al rubro, B.- Capacidad del licitante, DOCUMENTO PT-O6 - MIPYMES, se le asigna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCN¡CA del licitante
CONSTRUCTORA METALMECANICA Y CIV¡L, 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 PORCENTAIES, presentado por la Secreraría de la Funcíón Pública.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa, CONSTRUCTORA YELIMAR, 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:

Boulevard de las lslas No. I, lsla del Cayacal,, C.P,60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante de la empresa CONSTRUCTORA YEL¡MAR, S.A. DE C.V., se advierte que obtuvo un total de
30.67 puntos de un total de 5o puntos, lo anterior derivado de lo siguiente:

DOCUMENTO PT -O4, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA. - La experiencia
presentada por el lícitante no reúne la comprobación solicitada en la convocatoria a Ia 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-
Od "Experiencia y capacidad técnica de la empresa", correspondiente a los rubros, B.- Capacidad
del licitante, respectivamente se le asigna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante
f,pusrnucToRAYEL¡MAR, s.A. DE C.V., al no haber obtenido la puntuación mínima requerida de

tfl.s puntos, por lo cual resulta improcedente evaluar la totalidad de su PROPUESTA ECONÓVtCa,/ rx,L §'-
t

PE']5
Programa de erogaciones a costo
directo de los materiales y equipos de
instalación permanente

10%
Concordancia con programa de
ejecución

I 2.OO

PE 16
Programa de erogaciones a costo
directo de la mano de obra 154/o

Concordancia con programa de
eiecLraióñ I 3.OO

PE']7
Programa de erogaciones a costo
directo de la maquinaria y equipo para
construcc¡ón

15'/o
Concordancia con programa de
ejecución

I 3.OO

PT 03 Capacidad técnica y experiencia del
personal profes¡onal técnico 1Oa/o Suficiente en cantidad y calidad I 2.OO

Pr 02

Descripción de la planeación ¡ntegral
del licitante para realizar los trabajos,
¡ncluyendo el proced¡miento
constructivo de ejecución de los
traba¡os

30% Cubre las expectat¡vas de trabajo I 6.OO

B.- Capac¡dad del licitante lo r00% 5.67
pT 03 capac¡dad técnica y experiencia del

personal profes¡onal técnico 2Oo/o No. de profesionistas con que cuenta 2 I.33

pT 03 Capacidad técnica y experiencia del
ncrcññál ñrñfÉ<iññál iá.ni.ñ 4Oa/o

No. de persoñas que han trabajado en
obra similar

I 1.33

PT 07
Dec,araciones fiscales o estados
financieros 20.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

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

PT 06 N4 I PYM ES 1Qo/o No. de MIPYMES sJbcontratadas I I.OO

c.- Experlencia v espécial¡dad del l¡citante, lo loo% o,oo
pT 04 Experiencia y capacidad técnica de la ,l00% No. de contratos de obras similares flo

Máx¡mo)
o o.oo

5 ¡oo% o.oo

PT 04 Exper¡encia y capacidad técnica de la
empresa

't00%
No. de actas term¡nación en t¡empo y
forma (relacionados con contratos del
ounto Cl

o o.oo

E.- Conten¡do Nacional 5 loo% 5.OO

PE 03

Listado de insumos que intervienén en
la integrac¡ón de la proposición,
agrupado por los materiales y equipos
de ¡nstalación oermanente

70% Mater¡ales a utilizar de origen nacional. I 3.5()

PE 04
Listado de insumos que ¡nteruieneñ en
la integración de la proposición,
aqrupado por la mano de obra

3Oo/o Personal en obra de origen Nacional. I I.50

Suma total de puntos 30.67
DESECHADA

LEONAVICARIO



COMUNICACIONES [{\ rÁzeno cÁnoENAs

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
IOS LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO Y NOVENO dCIACUERDO PARA EVALUACIÓN POR PUNTOS
Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función Pública.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa EMPORIO VANGUARDIA Clvll- 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:

PUNTOS PORCENTAf,E
ASPECTO DE
vltonecróx CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A.- Calidad en la obra. 20 too% r8.oo

PE14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceDtos

2Aa/o Factible de realizarse I 4.OO

PE 15

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

10%
Concordancia con
programa dé ejecución ¡ 2.OO

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

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

PE17

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

15Vo
Concordancia con
programa de ejecución I 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
orofesional técnico

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

Pl 02

Descripción de la
planeación ¡ntegral del
lic¡tante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
construct¡vo de ejecución
de los trabaios

3Oo/o
Cubre las expectativas
de trabajo

'I 6.OO

B.- capac¡dad del licitante IO 100% 2.OO

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesionaltécn¡co

2Oa/o
No. de profes¡on¡stas
con que cuenta o o.oo

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

4Oo/o

No. de personas qué
han trabajado en obra
similar

o o.oo

Pf 07 Declaraciones fiscales o
estados financieros 2Ao/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

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

PT 06 MIPYMES 1Oa/o
No. de MIPYMES
subcontratadas o o.oo

C.- Experiencia y especialidad del
licitante. IO 100% o.oo

DT AL Experiencia y capacidad
técnica de la empresa

.1OO7o
No. de contratos de
obras similares (lO
I\4áximo)

o o.oo 4

// m/
2
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sEcxETARla oE coxuxrcacroiEs y fRAilsponaÉ$

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

PI 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa 100%

No. de actas
terminación en tiempo
y forma (relacionados
con contratos del
ntrnto al

o o.oo

E.- Conten¡do Nac¡onál 5 100% 5.OO

PE 03

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

'70% Materiales a utilizar de
origen nacional. 1 3.50

PE 04

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

3Oa/o
Personal en Obra de
Origen Nac¡onal.

I 1.50

Suma total de puntos 25.oo
OESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante de la empresa EMPORIO VANGUARD¡A ClVlL, S.A DE C.V., se adv¡erte que obtuvo un total
de 25.OO puntos de un total de 50 puntos, lo anterior derivado de lo siguiente:

DOCUMENTO PT 03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
TÉCNlCO. - El LICITANTE no cumple, no presenta documentación de las personas que demuestren
que hayan trabajado en obras similares y que cuenten con la experiencia en trabajos de la misma
naturaleza, asÍ como la documentación complementaria que demuestre fehacientemente dicha
experiencia, por tal situación para el DOCUMENTO, PT-O3, Capacidad técnica y experiencia del
personal profes¡onal técnico., correspondiente al rubro, A.- Calidad en la obra. y el rubro B.-
Capacidad del licitante, respect¡vamente se le as¡gnan 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,
presentando 2 (dos) contratos, los cuales no acreditan fehacientemente la experienc¡a en obras
de la m¡sma naturaleza de la que es objeto e! procedimiento de contratac¡ón de la presente
convocator¡a a la licitación, así mismo no presentan las actas de entrega recepción de Ios
trabajos, las mismas que deben ser concordantes con los contratos presentados para su
evaluación, por lo que el licitante incumple en lo solicitado en la presente licitación, por tal situación
para el Documento PT-O4, "experiencia y capacidad técnica de 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
frituación para el sub-rubro, PT-I3, correspondiente al rubro B.- Capacidad del licitante., se le asigna

.y'ero puntos.
/'! o^
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DOCUMENTO PT-O6, MIPYMES - El LICITANTE no cumple, No presenta copia de la identificación de
las personas que firman el contrato promesa, por tal situación para el DOCUMENTO, PT-O6, MIPYMES.,
correspondiente al rubro, B.- Capacidad del licitante, respectivamente se le asigna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante EMPORIO
VANGUARDIA ClVlL, S.A. DE C.V., al no haber obtenido la puntuación mínima requerida de 37.5
puntos, por lo cual resulta improcedente evaluar la totalidad de su PROPUESTA ECONÓMICA, 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
IOS LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO Y NOVENO dEIACUERDO PARA EVALUACIÓN POR PUNTOS
Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función Pública.

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

(ffi

PUNTOS PORCENTA]E
ASPECTO DE
var-onactóx CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A.- Calidad en la obra. 2a too% lA.OO

pE14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceptos

2Oó/o Fact¡ble de realizarse 't 4.OO

PE 15

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

lOo/o
Concordancia con
programa de ejecución

'I 2.OO

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

15o/o
Concordancia con
programa de ejecución

t 3.OO

PE17

Programa de erogaciones
a costo directo de la

maquinaria y equipo para
construcción

15ó/o
Concordancia con
programa de ejecución

I 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

10%
Suficiente en cantidad
y calidad o o.oo

PT 02

Descripción de la
planeación integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de ejecuc¡ón
de los trabaios

30%
Cubre las expectativas
de trabajo

1 6.0O

B.- Capacidad del licitante lo IOOYo o.oo

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
orofesional técnico

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

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

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

o o.oo

Pf 07
Declaraciones fiscales o
estados financieros

20%
Presentadas y
concordantes o o.oo -l

LEONAVICARIO
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PT'I3

Personal de su planta
laboral cuentan cuando
menos con un cinco por
c¡ento de personas con
cliscaoacidacl

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

pT 06 MIPYMES 10%
No. de MIPYMES
subcontratadas o o.oo

C.- Experiencia y especialidad del
l¡c¡tante. lo too% o.oo

Pr 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa lOOa/o

No. de contratos de
obras similares (lO
Máximo)

o o.oo

D.- Cumplimiento de cont.atos. 5 too% o.oo

PT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa lOOTo

No. de actas
terminación en tiempo
y forma (relacionados
con cóntratos del
n{rntó Cl

o o.oo

E.- contenido Nác¡onal 5 IOO% 5.OO

PE 03

Listado de insumos que
¡ntervienen en la
integraclón de la
proposición, agrupado por
los materiales y equipos de
i nstalac¡ón perma nente

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

I 3.50

PE 04

Listado de insumos que
¡nterv¡enen en la
integración de la
proposición, agrupado por
la mano de obra

3Oo/o
Personal en Obra de
Or¡gen Nacional,

I I50

Suma total de puntos 23.OO
DEqE'HADA

Delcontenido delcua,dro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntosy porcentajes, el
licitante de la empresa INGENIERIA lD¡, S. DE R.L DE C.V., se advierte que obtuvo un totalde 23.OO
puntos de un total de 50 puntos, lo anterior derivado de lo siguiente:

DOCUMENTO PT 03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
TÉCNlCO. - El LICITANTE no cumple, no presenta documentacíón de las personas que demuestren
que hayan trabajado en obras similares y que cuenten con la experiencia en trabajos de la misma
naturaleza, así como la documentación complementaria que demuestre fehacientemente dicha
exper¡encia, por tal situación para el DOCUMENTO, PT-O3, Capacidad técnica y exper¡encia del
personal profes¡onaltécnico., correspondiente al rubro, A.- Calidad en la obra. y el rubro B.-
Capacidad del licitante, respectivamente se le asignan cero puntos.

DOCUMENTO PT -O4, EXPERTENCTA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA. - La experienc¡a
presentada por el licitante no reúne la comprobación sol¡citada en la convocatoria a la licitación, al
no presentar n¡ngún contrato que tenga relac¡ón en obras de la m¡sma naturaleza de !a que es
objeto el procedim¡ento de contratac¡ón de la presente convocatoria a la licitación, así mismo
no presentan las astas de entrega recepción de los trabajos, las m¡smas que deben ser
concordantes con los contratos presentados para su evaluac¡ón, por lo que el licitante incumple
en lo solicitado en la presente licitación, por tal situación para el Documento PT-O4, "experiencia y

i capacidad técnica de la empresa", correspondiente a los rubros, C.- Experiencia y espec¡al¡dad
ÁAel licitante y D.-Cumplimiento de contratos, respectivamente se le asigna cero puntos.

/ \ 
- á§-"*

W
§
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DOCUMENTO PT-O6, MIPYMES - El LICITANTE no cumple, indica que no se subcontrataran los
trabajos y que subcontratara de acuerdo a lo indicado en la convocatoria de la licitación por lo que
se contradice, No presenta contrato de subcontratación o copia de la identificación de las personas
que firman el contrato promesa, por tal situación para el DOCUMENTO, PT-O6, MIPYMES.,
correspondiente al rubro, B.- Capacidad del licitante, respectivamente se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT-O7, DECLARACIONES FISCALES O ESTADOS FINANCIEROS - El LICITANTE no
presenta los estados financieros y las declaraciones anuales del 2Ol7-2O'18, por tal situación para el
DOCUMENTO, PT-O7, DECLARACIONES FISCALES O ESTADOS FINANC¡EROS., correspondiente al
rubro, 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 en este documento, por tal
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 ¡NGENIERIA
!Dl, S. DE R.L. DE C.V., 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 PRTMERO, QUTNTO y NOVENO del ACUERDO PARA EVALUACTÓN POR PUNTOS Y
PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función Pública.

La PROPUESTATÉCNICA presentada por la empresa KONSORTIUM M + M, 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:

PUNTOS PORCENTAJE
ASPECTO DE
vetonncróN CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A- Calidad én la obra. 20 1o.0% 20.oo

PE14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceptos

2Oó/o 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 ejecución I 2.OO

PE']6
Programa de erogaciones
a costo directo de Ia mano
de obra

154/o
Concordancia cón
programa de ejecución I 3.OO

PE17

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

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

,

2
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pT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

lQa/o
Suficiente en cantidad
y cálidad 1 2.OO

pT 02

Descripción de la
planeación integral del
licitante para real¡zar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de ejecución
de los trabejos

3Oo/o
Cubre las expectativas
de trabajo I 6.OO

B.- Capacidad del l¡citante IO 10004 s,67

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

2Oa/o
No, de profeslonistas
con que cuenta 2 I.33

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesionaltécnico

4Oo/o

No. de personas que
han trabajado en obra
similar

I 1.33

PT 07 Declaraciones fiscales o
estados financieros 2Oa/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

1Oo/o
No. de personas que
labora n

o o.oo

pT 06 MIPYMES 1Oa/o
No. de MIPYMES
subcontratadas I 1.OO

c.- Experiencia y especialidad del
licitañte- 10 IOO% o,oo

pT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa

too%
No. de contratos de
obras similares 0O
Máximo)

o o,oo

D.- cumplim¡ento de contratos. 5 lOoo/o o.oo

PT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa

100%

Nó. de actas
terminación en tiempo
y forma (relac¡onados
con contratos del
ounto c)

o o.oo

E.- Conten¡do Nacional 5 lOOo/o 5.OO

PE 03

L¡stado de insumos que
intervienen en la
integración de la
proposición, agrupado por
los materiales y equipos de
instalac¡ón permanente

7Oo/o
Materiales a utilizar de
origen nacional. I 3.50

PE 04

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

30%
Personal en Obra de
Origen Nacional.

1 '1.50

Suma total de puntG 30.67
FqECHAr)A

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante de la empresa KONSORTIUM M + M, S.A. DE C.V., se advierte que obtuvo un total de 3O.67
puntos de un total de 50 puntos, lo anterior derivado de lo siguiente:

DOCUMENTO PT .O4, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA. - LA EXPCTiENCiA

presentada por el licitante no reúne la comprobac¡ón sol¡c¡tada en la convocator¡a a la licitación, al

1 no- presentar ningÚn contrato que tenga relación en obras de la misma naturaleza de la que es

S,OA¡eto el procedimiento de contratac¡ón de la presente convocator¡a a la licitación, así m¡smo

/ ,¡-r+ 4 -fl,rvw
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no presentan las actas de entrega recepción de Ios trabajos, las mismas que deben ser
concordantes con los contratos présentados para su evaluación, por lo que el licitante incumple
en lo solicitado en la presente licitación, por tal situación para el Documento PT-O4, "experiencia y
capacidad técnica de 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 el sub-rubro, PT-I3, correspondiente al rubro B.- Capacidad del licitante., se le asigna
cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTATÉCNICA del licitante KONSORTIUM
M + M, S.A. DE C.V., 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 dCI ACUERDO PARA EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES,
presentado por la Secretaría de la Función Pública.

La PROPUESTATÉCNICA presentada por la persona fÍsica MARIO BENITEZ MARTINEZ,INCUMPLE
con la puntuación mínima requerida de la evaluación realizada a través del mecanismo de puntos
y porcentajes, y obtiene como resultado lo siguiente:

PUNTOS PORCENTA]E
ASPECTO DE
vetoplcróN CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

ñ

A.- Calidad en la obra. 20 1009á 9.OO

PE14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceptos

2Oo/o Fact¡ble de realizarse o o.oo

PE'i5

Programa de erogac¡ones
a costo d¡recto de los
materiales y equipos de
instalación permanente

1Oa/o
Concordancia con
programa de ejecución o o.oo

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

154/o
Concordancia con
programa de ejecución 1 3.OO

PE I7

Programa de erogaciones
a costo directo de la
maqu¡naria y equipo para
construcc¡ón

15a/o
Concordancia con
programa de ejecución o o.oo

PT 03
Capacidad técnica y

1Oo/o
Suficiente en cantidad
y calidad o o.ooexpeilenc personal

profesional técnico

\-.,
P7 02

Descripción de la
planeación integral del
l¡citante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento

3OVo
Cubre las expectativas
de trabajo 1 6.OO

M
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constructivo de ejecución
de los trabajos

B.- Capacidád del licitante lo IOO% 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y
exper¡enc¡a del personal
orofesional técnico

2Oo/o
No. de profes¡oñistas
con que cuenta

o o.00

pT 03
Capacidad técnica y
exper¡encia del personal
profesionaltécnico

4Oo/o

No. de personas que
han trabajado en obra
sim ila r

o o.oo

PT 07 Declaraciones fiscales o
estados financieros

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

lOo/o
No. de personas que
labora n

o o.oo

PT 06 IVIPYMES 10%
No. de MIPYMES
su bcontratadas

1 l.oo

c.- Exper¡encia y especialidad del
licitante, lo lOOo/o o.oo

Pf 04 Experiencia y capacidad
técnica de Ia empresa

lOOo/o

No. de contratos de
obras similares (1O

Máximo)
o o.oo

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

Pr 04 Experiencia y capacldad
técnica de la empresa

'too70

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

o o.oo

E,- Contenido Nacional 5 lOOo/o 1.5()

pE 03

Listado de ¡nsumos que
¡nterv¡enen en la

integración de la
proposición, agrupado por
los materiales y equipos de
i nstalación permanente

7Oa/o
Materiales a ut¡lizar de
origen nac¡onal.

o o.oo

PE 04

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

3Oo/o
Personal en Obra de
Origen Nacional.

1 1.50

Suma total dé puntos t3.50
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el

licitante la persona física MARIO BENITEZ MARTINEZ, se advierte que obtuvo un total de
puntos de un total de 50 puntos, lo anterior derivado de lo siguiente:

DOCUMENTO pE 14, PROCRAMA DE EJECUCTÓN CENERAL CONFORME AL CATÁLOCO DE
CONCEPTOS. -El LICITANTE no cumple, considera la ejecución de los trabajos en un periodo de ll3
dÍas naturales, cuando en la licitación se espec¡fica un plazo de 12O dÍas naturales, por tal situación para

el DoCUMENTo, PE-I4, Programa de Ejecución General Conforme al Catálogo de Conceptos.'
correspondiente al rubro, A- Calidad de la obra, respectivamente se le asigna cero puntos.

pPCUMENTO PE 15, PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO DE
,¿Yeutpos'DE tNSTALACtóN PERMANENTE. -El LtctrANTE no cumple, considera

.í/
/.t

LOS MATERIALES Y
un monto diferente

w
@ 

2o8o
Boulevard de las lslas No, 1, lsla del Cayacal,, C.P,60950
Lázaro Cárdenas Michoacán

T: (753) s3
rocardenas.com.mx



,:ffi COMUNICAC_IONES [§L rÁzeno cÁnpENAS
\ffi&f sEcREtaRfA Be ceMUñ¡cacroNÉs y rEAilstoÉtEs

al indicado en el documento PE-O3, por lo que no es coherente, en el documento PE{S indica un
monto acumulado de $3,O4O,851.28, mientras que el documento PE-03 indica un monto acumulado
de $3,864,478.48,teniendo una diferencia de $823,627.2O, portalsituación para el DOCUMENTO, PE-
15, Programa De Erogaciones A Costo Directo De Los Materiales Y Equipos De ¡nstalac¡ón
Permanente., correspondiente al rubro, A- Calidad de la obra, respect¡vamente se le asigna cero
puntos.

DOCUMENTO PE 17, PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN.-EI LICITANTE no cumple, considera un monto diferente al indicado
en el documento pE-Os, por lo que no es coherente, en el documento PEJT indica un monto
acumulado de $1,555,274.94, mientras que el documento PE-O5 indica un monto acumulado de
$731,647.74,teniendo una diferencia de S3ZS,OZI.Zo, portal situación para el DOCUMENTO, PE-I7,
Programa De Erogaciones A Costo D¡recto De La Maquinaria Y Equipo Para Construcc¡ón.,
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 no cumple, no presenta documentación de las personas que demuestren
que hayan trabajado en obras similares y que cuenten con la experiencia en trabajos de la misma
naturaleza, así como la documentación complementaria que demuestre fehacientemente dicha
experiencia, por tal situación para el DOCUMENTO, PT-O3, Capacidad técnica y experiencia del
personal profesional técnico., correspondiente al rubro, A.- Calidad en la obra. y el rubro B.-
Capacidad del licitante, respectívamente se le asignan cero puntos.

DOCUMENTO PT -O4, EXPERTENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA. - La experiencia
presentada por el licitante no reúne la comprobación solicitada en la convocatoria a la licitación,
presentando 2 (dos) contratos, los cuales no 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-O4 "experiencia y capacidad técnica 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 del lic¡tante., se le asigna
cero puntos.

,/.
ÍpocuMENTO pE-Os, LTSTADO DE TNSUMOS QUE TNTERVTENEN EN LA INTECRACTON DE LA

"fioaooostctóN, ACRUpADo poR Los MATERTALESy Eeutpos DE TNSTALAcIóN pERMANENTE. - El
/ LICITANTE incumple al no presentar información conforme a lo requBrido en las bases de la

Boulevard de las lslas No. I, lsla dél Cayacal,, C.P.60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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convocatoria a la licitación además CONSIDERA EL CARGO DE CAMION DE FLETES, no tiene
coincidencia con el DOCUMENTOS PE-15, por tal situación para el DOCUMENTO PE-O3,
correspondiente al rubro, E.- Contenido Nacional, se le asigna cero puntos.

por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante la persona
física MARIO BENITEZ MARTINEZ, 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 PROYECTOS DE OBRA ClVl!-, 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:

W

PUNTOS PORCENTA]E
ASPECTO DE
vatoneclóx CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A- cálidad en la obra. 20 IOO%o 20.oo

pE14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceptos

20% Factible de realizarse t 4.OO

PE 15

Programa de erogaciones
a costo d¡recto de los
materiales y equipos de
instalación perma nente

'lOo/o Concordancia con
programa de ejecución

I zoo

pE t6
Programa de erogaciones
a costo directo de la mano
de obra

154/o
Concordancia con
programa de ejecución

I 3.OO

PE17

Programa de erogaciones
a costo directo de la

maquinaria y equipo para
construcción

15%
Concordancia con
programa de ejecución

t 3.OO

PT 03
Capacidad técnica Y
experiencia del personal
orofesional técn¡co

10%
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 de ejecución
de los trabajos

30%
Cubre las expectativas
de trabajo

I 6.0O

B.- Capacidad del licitante IO lOOo/o a.oo

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesionaltécnico

2Oa/o
No. de profesionistas
con que cuenta

3 2.OO

DT N?
Capacidad técn¡ca Y
experiencia del personal
orofesional técnico

4Oo/o

No. de personas que
han trabajado en obra
similar

3 4.OO

pT a7
Declaraciones fiscales o
estados financieros

20o/o
Presentadas y
concordantes

'| 2.OO

PT 13
Personal de su planta
laboral cuentan cuando

1Oo/o
No. de personas que
laboran

o o.oo 4

'%3oulevard de las lslas No. l, lsla del Cayacal,, c.P.60950
Ása¡o C-á¡tlcnae Michoacán-
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menos con un ctnco por
c¡ento de personas con
disca pacidad

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

o o.oo

C.- Exper¡éncia y especialidad del
Iicitante. IO roo% 3.33

PT 04 Experiencia v capacidad
técnica de la empresa

'IOO%
No. de contratos de
obras similares 0O
Máximo)

2 3.33

D.- Cumplimiento de contratos. 5 IOO%o 1.67

PT 04 Experiencia y capacidad
técnlca de la empresa

'IOO7o

No. de actas
terminación en t¡empo
y forma (relacionados
con contratos del
ounto c)

2 1.67

E.- Contenido Nácionel 5 10()% 5.OO

PE 03

Listado de insumos que
intervienen en la
¡ntegracióñ de la
proposición, agrupado por
los materiales y equipos de
instaiación perma nente

'7Oa/o
Materiales a ut¡lizar de
origen nacional.

1 3.50

pE 04

L¡stado de insumos que
intervienen en la
integración de la
proposición, agrupado por
la mano de obra

3Oo/o
Personal en Obra de
Origen Nacional.

I 1,50

TÉCNICA 38.OO

Precio 50 100%

PE 13 Catálogo de conceptos lOOo/o
lmporte de la
propuesta sin l.v.A.

54,s6o,os7.72 50.o

ECONÓMICA

SUMATOTAL DE PUNTOS 88.OO

COMUNICACIONES [{\lÁzeno cÁRDENAs

La PROPUESTATÉCNICA presentada por la empresa ROKARI CONSTRUCC¡ONES, S.A DE C.V.,
CUMPLE con la puntuación mínima requerida de la evaluación realizada a través del mecanismo
de puntos y porcentajes, y obt¡ene como resultado lo siguiente:

PUNTOS PORCENTA.]E
ASPECTO DE
VALORACIÓN CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A- Calidad en la obra, 20 IOO% I7.OO

PE 14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceptos

ZOa/o Factible de realizarse I 4.OO

PE 15

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

1O%io
Concordancia con
programa de ejecución I 2.OO

pE 16

Programa de erogaciones
a costo directo de la mano
de obra

154/o
Concordancia con
programa de ejecución 1 3.OO

PE']7

Programa de erogaciones
a costo directo de la
maquinaria y equ¡po para
construcción

15%
Concordancia con
programa de ejecución o o.oo /l

Boulevard de las lslas No. 1, lsla del Cayacal,, C.P.60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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Capacidad técn¡ca y
experiencia del personal

Déscripción de la
planeación integral del
l¡c¡tante para real¡zar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
construct¡vo de ejecución

Cubre las expectat¡vas
de trabajo

Capacidad técnica y
experiencia del personal No. de profesionistas

con que cuenta

Capacidad técnica y
experiencia del personal

No. de personas que
han trabajado en obra
similar

Declaraciones fiscales o
estados financ¡eros
Personal de su planta
laboral cuentan cuando
meños con un cinco por
ciento de personas con

No. de personas que
laboran

No. de MIPYMES
subcontratadas

C.- Experiencia y especialidad del
licitante.

Experiencia y capac¡dad
técnica de la empresa

No. de contratos de
obras similares 0O

Experieñc¡a y capacidad
técnica de la empresa

No. de actas
terminac¡ón en t¡empo
y forma (relacionados
con contratos del

L¡stado de insumos que
intervienen en la
integración de la
proposición, agrupado por
los materiales y equipos de
¡nstalación permanente

Materiales a utllizar de
origen nacional.

L¡stado de insumos que
intervienen en la
¡ntegrac¡ón de la
proposiclón, agrupado por
la mano de obra

lmporte de la
Catálogo de conceptos

I contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el

itante la empresa ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., obtuvo un total de 4l.OO puntos de
total de 5O puntos, sin embargo, el importe total ofertado de los trabajos propuestos por el

W:
20W LEONAV

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

PT 03 1Oa/o
Suficiente en cantidad
y calidad

t 2.OO

's
\

§

\n

PT 02 3Ao/o I 6.OO

B.- Caoacidad del l¡c¡tante lo 1o00a 9.OO

PT 03 2Oa/o 3 2.OO

pT 03 4Oo/o 3 4.OO

PT 07 2Oo/o
Presentadas y
añnañraláñté< I 2.OO

PT]3 1Oo/o o o.oo

PT 06 MIPYMES 1Oo/o I l.oo

lo IOO% 6.67

pI 04 lOOa/o 4 6.67

o de contretos. 5 lOOo/o 3^33

PT 04 'too% 4 3J3

E.- Contén¡do Nacional 5 too% 5.OO

PE 03 7Oo/o I 3.50

PE 04 3Oa/o
Personal en Obra de
Origen Nacional.

1 r.50

TECNICA 4I.OO
Precio 50 lOOo/o

PE 13 I O0o/o $8,I52,404.99 27.97

ECONOMICA

SUMA rOTAL DE PUNTOS 64.97

r: (7s3) s33
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licitante, el precio no es aceptable en virtud que e! precio ofertado está por arriba del
Presupuesto base de la Ent¡dad conforme a los POBALINES establecidos por la Entidad, por
consiguiente no es posible adjudicar el contrato de la obra, lo anterior conforme a 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 PORCENTAIES, presentado por la
Secretaría de la Función Pública.

Lo anterior se sustenta con lo establecido en los artículos 24 en su segundo párrafo, 40 párrafo
primero, 46 en su fracción lll de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 7l
de su Reglamento y se sustenta en el artículo 35 de la Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad
Hacendaria.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A.
DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LI\ EMPRESA ASESOR¡A, SUPERV¡SIóN Y
CONSTRUCC!óN ClVlL, 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:

PUNTOS PORCENTAJE
ASPECTO DE
var-onlclóx CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A.- Calidad en obra. 20 IOOY' t2.oo

PE)4
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceptos

2Oo/o Factible de realizarse 1 4.OO

ePE 15

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

10%
Concordancia con
programa de ejecución

1 2.OO

PE']6
Programa de erogaciones
a costo directo de la mano
de obra

15%
Concordancia con
programa de ejecución

1 3,OO

PE17

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

15o/o
Concordancia con
programa de ejecuc¡ón

t 3.OO

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

1Oa/o
Suficiente en cantidad
y calidad

o o.oo

Pf 02

Descripción de la
pianeación integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
construct¡vo de ejecución
de los trabajos

3Oo/.
Cubre las expectativas
de trabajo o o.oo

B.- Capác¡dad del licitante 10 IOO% 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
orofesional técnico

20yo
No. de profesionistas
con qué cuenta o o.oo

lTotos
Capac¡dad técnica y
experiencia del personal
profesional técn¡co

40%
No. de personas que
han trabajado en obra
similar

o o.oo f
n

M
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PT 07 Declarec¡ones fiscales o
estados financieros 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

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

pT 06 MIPYMES lOo/o
No. de MIPYN/ES
subcontratadas I 1.OO

C.- Experiencia y especialldad del
licitante. lo too% 1.67

PT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa IOOYo

No. de contratos de
obras similares 0O
N.4áximo)

'I 1.67

D.- Cumplimiento de contratos. 5 IOO% o.83

pT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa 100%

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

1 o.83

E.- Contenido Nacional 5 100v" 5.OO

PE 03

Listado de insumos que
¡ntervienen en la
integración de la
proposición, agrupado por
los materiales y equipos de
¡nstalac¡ón permanente

7Oa/o
Materiales a utilizar de
origen nacional. I 3.50

PÉ 04

Listado de insumos que
intervienen en la
¡ntegración de la
proposición, agrupado por
fa mano de obra

30% Personal en Obra de
Origen Nacional.

I I.5()

Suma total de puntos 22.50
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante de la empresa SERVICIOS ¡NDUSTRIALES VILLARINO, S.A DE C.V. EN PART¡CIPACION
CoNJUNTA CON LA EMPRESAASESORTA, SUpERVtStÓN y CONSTRUCCIóN CrV¡L, S.A. DE C.V., se
advierte que obtuvo un total de 22.50 puntos de un total de 50 puntos, lo anterior derivado de lo
siguiente:

DOCUMENTO PT 03, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO. - El LICITANTE no cumple, no presenta documentación de las personas que demuestren
que hayan trabajado en obras similares y que cuenten con Ia exper¡encia en trabajos de la misma
naturaleza, así como la documentación complementaria que demuestre fehacientemente dicha
experiencia, por tal situación para el DOCUMENTO, PT-O3, Capacidad técnica y exper¡encia del
personal profes¡onal técnico., correspondiente al rubro, A- Calidad en la obra. y el rubro B.-
Capacidad del licitante, respectivamente se le asignan cero puntos. 

f
DOCUMENTO PT02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTTCRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE E]ECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS. - El LICITANTE no cumple, describe en el procedimiento constructivo enlista los alcances

r qle se mencionan en las especificaciones particulares de cada concepto de obra, pero no presenta
.pún procedimiento constructivo propuesto por el licitante, por tal situación para el DOCUMENTO PT

! /l§
UruI

20
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02, lncluyendo El Procedimiento Construct¡vo De Ejecución De Los Trabajos, correspondiente al
rubro, 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 en este documento, por tal
situación para elsub-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 SERVICIOS
INDUSTRIALES VILLARINO, S.A DE C.V. EN PART|CIPACION CONf,UNTA CON LA EMPRESA
ASESORIA, SUPERVIS¡óN Y CoNSTRUCCIóN clV¡L, s.A. DE C.v., al no haber obtenido ta
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 delACUERDO PARA
EVALUACIÓN POR pUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función Pública.

EVALUACIóN OE 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 Io dispuesto en los
LINEAMIENTOS QUINTO y NOVENO del ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en
materia de adquisiciones, arrendamientos yservicios 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 COMPAÑIA T INMOBILIARIA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON
ANTONIO AKEL QUINTANA

o CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.
¡ CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
o CONSTRUCTORA METALMECANICA Y ClVlL, S.A. DE C.V.
o CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
o EMPORIO VANCUARDIA ClVlL, S.A. DE C.V.
o INCENIERIA lDl, S. DE R.L. DE C.V.
o KONSORTIUM M + M, S.A. DE C.V.
o MARIO BENITEZ MARTINEZ
r PROYECTOS DE OBRA ClVlL, S.A. DE C.V.
e ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
o . SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V. EN

fotveeesA ASESoRIA, supERVrsróN y coNsrRucoóN
.4
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De acuerdo a lo establecido en la sección tercera "CoNTRATaclÓN DE OBRAS" artículo noveno
fracción I de los LINEAMIENTOS PARA LA CoNTRaraclÓru DE OBRA pÚgLlCA, 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

covpRñlR E tNMoBtLtARtA DE sALTrLLo,
S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN
CONJUNTA CON ANTONIO AKEL
QUINTANA

43.67 29.24

SUPERA EL
PRESUPUESTO

BASE DE LA
ENTIDAD

DESECHADA

CONSTRUCCIONES CIVILES Y
PROTECCION ES ANTICORROSIVAS, S.A. DE
C.V.

30.oo DESECHADA

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

29.OO DESECHADA

CONSTRUCTORA METALMECANICA Y
CIVIL, S.A. DE C,V. 27.50 DESECHADA

CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V. 34.67 DESECHADA

EMPORIO VANCUARDIA CIVIL, S.A. DE C.V.
2s.oo DESECHADA

INCENIERIA IDI, S. DE R.L. DE C,V. 23.OO DESECHADA

KONSORTIUM M + M, S.A. DE C.V. 30.67 DESECHADA

MARIO BENITEZ MARTINEZ 13.50 DESECHADA

PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
38.OO 50.oo 88.00

ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 4t.oo 27.97

SUPERA EL
PRESUPUESTO

BASE DE LA
ENTIDAD

DESECHADA ,
-4
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Lázaro Cárdenas Michoacán.
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SERVICIOS I N DUSTRIALES VI LLARI NO, S.A.
DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA
CON LA EMPRESA ASESORIA,
supeRvlstóN y coNSTRUCctótr ctvtl,
S.A. DE C.V.

22.50 DESECHADA

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

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

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

DICTAMEN
De conformidad con el presente fallo, la proposición que resultó solvente porque reúne, conforme a

los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas por la convocante, por lo tanto, garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectivas y se considera TÉCNtCA Y ECoNÓMtcAMENTE SoLVENTE, en
consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional No.
o9I78OO2-OO8-2o2O, referente a los trabajos de: "CoNSTRUCCIóN DE BARDA METÁLICA EN ZONA
suR (ToRRE 4) EN EL INTERIOR DEL PUERTO DE UÁZenO CÁRDENAS, MICH.", a la empresa
PROYECTOS DE OBRA ClVlL, S.A. DE C.V., con un monto de !§ 4,560,0,57.72 (Cuatro millones
quinientos sesenta mil cincuenta y siete pesos 72hOO M.N.), más lVA., lo anterior en apego al
proceso de evaluación establecido en la convocatoria a la licitación, así como a las disposiciones y
reglamentación preceptuadas en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, artículos 63 fracción ll y 67 fracción I de su Reglamento, ya que reúne, conforme a

los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las
obl i gaciones respectivas.

El licitante ganador se compromete y obliga a ent,regar la garantía de cumplimiento de
que reciba, a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba
notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracción ll de la Ley de Obr
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y90 de su Reglamento, pero invariablemente a

de la firma del contrato; en las oficinas de la APILAC, localizadas en la dirección antes referenciada.

notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos
a las II:OO horas del día 3l de marzo de 2O2O, en las oficinas de la APILAC, ubicada en la multicitada
direpcipn, con previa entrega de los documentos actualizados señalados en el numeral 19 de lasdirenccién, con previa entrega de los c

OasftTAe la convocatoria a la licitación.

/

Boulevard de las lslas No. ¡, lsla del Cayacal,, C.P.60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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Por otra parte, previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar impresa su
propuesta electrónica misma que presentó en el acto de presentación y apertura de proposiciones
mediante la plataforma de CompraNet.

El contratista deberá iniciar los trabajos el día OI de abril de 2O2O,los cuales tendrán una duración
de l2O 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 LAADMINISTRAC!óN PORTUARIA INTEGRAL DE IÁZENO

EZY LÓPEZ
ENTE DE ¡NGENIERíA

CHEZ CO A

Y MANTENIMIENTO

POR LA SECRETARíE OE LA FUNCIó
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORíA INTERNA DEL óRCEXO DE CONTROL EN APILAC
El Órgano lnterno de Control en la Administración Portuaria ralde Lázaro Cárdenas, asiste al

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

C.P. B AYALA ROSALES

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIóN

Boulevard de las lslas No. l, lsla del Cayacal,, C.P.60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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POR LOS LICITANTES:

covpaÑIa E INMoBILIARIA DE SALTILLO, S.A. DE C.V. EN
PARTICIPAcIÓN cotlJUNTA CoN ANToNIo AKEL QUINTANA
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES
ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA METALMECANICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORAYELIMAR, S.A. DE C.V.

EMPORIO VANCUARDIA CIVIL, S.A. DE C.V.

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

KONSORTIUM M + M, S.A. DE C.V,

MARIO BENITEZ MARTINEZ

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

ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S,A. DE C.V. EN
pABTtctpAcró¡l coNluNTA coN LA EMnRESA ASESoRIA,

/úp¿nvsóN v coNSTRUCcTóru crvrt-, s.A. DE c.v.f/
-A

orReccróN GENERAL DE FoMENTo y ADMIN
SE REALIZAEL ACTO ARIO

Ltc. LUts

Boulev,ard de las lsfas No. l, lsla del Cayacal,, C.p,60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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T: (753) 533 oTOO
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FIRMA

NO SE PRESENTÓ
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