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FALLO

LA pRESENTE AcrA sE FoRMULA DE coNFoRMTDAD coN Lo ESTABLECTDo EN EL nRrÍculo ¡g
DE LA LEY DE oBRAS pÚellcns Y SERVICIoS RELACIoNADoS CoN LAS MISMAS;
CoRRESPoNDIENTE A LA LICITAcIÓN pÚSLICA NACIoNAL No. o9l78oo2.olo-2o2o, RELATIVA A
LOS TRABAJOS DE: 'ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y
URBANIZACION DEL PRED¡O LA PALOMA EN LA ISLA DEL CAYACAL DEL PUERTO DE LAZARO
cARDENAS, MtCH.".

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las l4:OO horas, del dia 20 de marzo del año
2O2O, para dar a conocer el fallo de esta Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, S.A.
de C.V., que en lo sucesivo se le denominará la APILAC, se reunieron en sala de concursos de la
APILAC, sita en Boulevard de las lslas No l, Col. lsla del Cayacal, en Lázaro Cárdenas, Mich., las personas
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-224-2O, de fecha 2l de febrero de 2O2O, actuando en nombre y
representación de la APILAC.

El presente fallo se formuló de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la citada Ley, por lo que
la lectura del mismo, se considera como notificación para los licitantes presentes en el acto, y para
los licitantes que no hayan asistido al presente evento, estará disponible en CompraNet este mismo
día. Por otra parte, estará fijado un ejemplar de esta acta en la recepción general de esta Entidad,
localizada en Boulevard de las lslas No. l, Col. lsla del Cayacal, siendo este un lugar visible y con acceso
al público.

CUATRO EMPRESAS RECIB¡DAS Y ACEPTADAS PARA SU REV|S!óN DETALLADA

2020

?4

NOMBRE DEL LICITANTE PRECIO PROPUESTO POR
LOS LICITANTES

KEY CAPITAL, S. A. P. I. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA
CON LA EMPRESA CAABSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
PROMOTORA DE INMUEBLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORZAT, S.A.

SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESOR¡A Y
LABORATORIO, S.A. DE C.V.

LEONAVICAR¡O
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nevIsIÓN DETALLADA DE LAs PRoPUESTAS:

De conformidad con lo establecido en el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y artículo 63 fracción ll de su Reglamento, así como lo dispuesto en los
LINEAMIENTOS PRIMERO y QUINTO del ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en
materia de adquisiciones, arrendamientosyserviciosyde obras públicasyservicios relacionados con
Ias mismas, en adelante ACUERDO PARA EVALUACIóN POR PUNTOS Y PORCENTAJES,
presentado por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 09 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 45 puntos obtenidos de los documentos: PT O2.-
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTECRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
E]ECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; PT O3.. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTECRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, ACRUPADO POR LA MANO DE OBRA; PT O4.- EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA; PT 06.- DECLARACIONES ANUALES Y DICTÁMENES
FINANCIEROS; PT II.- PERSONAL DE SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN
CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD; de la convocatoria a la licitación y
conforme a lo dispuesto en los lineamientos QUINTO, SEXTO y DECIMO del ACUERDO pARA

EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAIES, solo se continuará con la evaluación de las
PROPUESTAS ECONóMICAS, de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por
haber obtenido la puntuación igual o superior al mínimo establec¡do en la convocatoria.

CONfOTMC A IAS POLíTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y 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 dlferencia 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 t,rabajos, 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 4O de la LEY.

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

UPRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto estoblecer los disposiciones
que deberán observor los sujetos o que se refieren los artículos 1 frocciones / o V de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendom¡entos y Servicios del Sector Público y 1 frocciones I o V
de lo Ley de Obros Públicos y Servicios Relocionodos con los Mísmos, poro utilizar el
criterio de evaluoción de proposiciones o trovés del mecanismo de puntos o porcentoies
en /os procedimientos de controtoción de licitoción público y de invitoción o cuando
rnenos tres personos que regulon los propios ordenomientos legoles.

Los menciones que se hogon en los presentes Lineomientos o los dependencios y
entidodes o o los convocontes se entenderón hechos, en lo conducente, o los entidodes
federotivos, los municipios y los entes públicos de unos y otros, cuando éstos se ubiquen
en /os supuestos o que se refieren los ortículos I frocción Vl de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientosy Se rvicios de/ Sector Público y I frocción Vl de lo Ley de Obros Públicas
y Servicios Relocionodos con las Mismos."

uQlJtNTO. - En los procedimientos de contratoción en que se ut¡licen puntos o
porcentojes, lo convoconte realizoró en primer término la evaluación de los propuestos
técnicos y posteriormente la evaluqción de los propuestas económicos.

Lo convoconte sólo procederó o reolizor lo evoluación de los propuestos económicas,
de oquéllos proposiciones cuyq propuesta técnico resulte solvente por hqber
obtenido lo puntuoción o unidodes porcentuoles iguqles o superiores al mínimo
establecido en Ia convoeotoria o invitoción poro los propuestas técnicos".

"SEXTO.- Sólo se podrá odjudicor el contrato al licitante o licitontes cuyos
proposiciones cumplieron los reqgisitos legales. su proquesto técnica obtuvo igual
o más puntuacíón o unidodes porcentuoles a lq mínima exíqidq y lo sumo de ésto
con lo de lo propuesto ecanómico dé como resultodo lo moyor puntuoc¡ón unidodes
porcentuoles, después de hoberse efectuado el colculo correspondiente de ocuerdo con
el objeto d lo controtoción, conforme se estob/ece en /os presentes Lineomientos.

(El énfosis y subroyado es oñodido).-

ilDEC|MO.- En los procedimientos de controtoción de servicios sujetos o to tefie
Adquisiciones, y d seryicios relacionodos con obros sujetos o lo Ley de Obros, distintos o
consultorías, osesoríos, estudios invest¡gociones, lo convoconte deberó osignor lo
puntuoción o unidodes porcentuoles de conformídod con I siguiente:
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l. Lo puntuoción o unidodes porcentuoles o obtener en lo propuestq técnico
pcrrcr ser considerod solvente y, por tqnto, no ser desechodo, será de cuqndo
menos 45 de los 60 móximos que se pueden obtener en su evoluoción.

(...).

(El énfasis y subroyodo es oñodido).
o. Copacidad del licitante.

b. (...).

c. (...).

d T i*:^$i:;:i#i x!':: *íi:+::;::r:::'"ff:i,{'W
'::;iltr;z:'",:::i#;z'w::;"::ñ,'":ff;:¿':":z?¿78?:i;
persono en el plozo que determine I convoconte, el cuol no podró ser
superior o diez oños.
1... 1.

(...)".

(El énfasis y subroyodo es añodido)

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Artículo 24. Lo ploneoción, progromación. presupuestación )t el gosto de los obros y servicios
relocionodos con los mismos, se sujetoró o los disposiciones específicos del Presupuesto de
Egresos de lo Federoción. así como o lo previsto en lo Ley Federol de Presupuesto y
Responsobilidod Hacendorio y demós disposiciones oplicobles y los recursos destinados o ese
fin se odministrarón con eficiencio. eficocio, economío. tronsporencio. honrodez e
imporciolidod pora sotisfocer los objetivos o los que fueren destinados.

Los dependencios y entidades, bojo su responsobilidad, podrón convacor, odiudicar o
controtor obros y servicios relocionodos con los mismas, con corgo o su presupuesta
outorizodo y sujetóndose o/ colendario de gosto correspondiente.

corocterísticos de codo obro o servicio, se podrÓ determinor la

"Artículo 38, Los dependencios y entidodes paro hacer lo evoluoción de los
proposiciones. deberón verificor que los mismos cumplon con los requisitos solicitodos
en lo convocatorio o lo licitoción. paro tol efecto, lo convoconte debera estoblecer los
procedimientos y los criterios cloros y detallados poro determinor lo solvencio de los
oroposiciones, dependiendo de las coracterísticos. complejidod y mognitud de los
trobojas por realizor. // -z1'
Atendiendo o
conveniencio
proposiciones.

los
de
En

utilizor el meconismo de puntos y porcentoies poro evoluor
los procedimientos en que se opte por lo utilizaciÓn de di

meconismo se deberó estob/ecer uno ponderación paro los personos con diryopocidod

á€
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o lo empreso que cuente con trabajadores con discopocidod cuondo menos en un
cinco por ciento de lo totolidod de su plonto de empleodos, cuyo olta en el régimen
obligatorio del lnstituto Mexicano del Seguro Sociol se hayo dodo con seis rneses de
onteloción ol octo de presentación y aperturo de proposiciones, mismo gue se
comproboró con el oviso de olto correspondiente.

(...)".

"Artículo 40. Los dependencios Jt entidodes procederón o decloror desierta una licitoción.
cuondo lo totolidod de los praposiciones presentodas no reúnon los requisitos solicitodos en
lo convocotorio o sus precios de insumos no fueren aceptobles.

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

(...)

lll. Los dotos relotivos o lo autorizoción del presupuesto para cubrir el
comprom iso derivodo del controto;
(..)

(El subroyado es oñodido).

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

'Artículo 63.- Paro lo gvaluoción de lo solvencio de los proposiciones se oplicorón los
siguientes meconismos:
(...)

puntos o porcentojes.'que consrste en determinor lo solvencio de los proposiciones, o
portir del número de puntos o unidodes porcentuales que obtengon los proposiciones
conforme o lo puntuoción o ponderoción estoblecido en lo convocotorio o la licitoción
público. /./-?n
En lo convocotorio o licitoción público deberón estob/ecerse los rubros y subrubros de
los propuestos técnico y económico que integron lo proposición; lo colificoción
numérico o de ponderoción que puede olconzorse u obtenerse con codo uno de ellos;
el mínimo de puntqie o porcentqje que los licitantes deberún obtenei en lo
evolusción de la propuestq técnico paro continuar con lo evoluoción de la

de puntos o unidodes porcentuoles.

\
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Los rubros y subrubros referidos en el porrofo anterior, osí como su ponderoción,
deberón ser fijodos por lo convocante de conformidod con los lineamientos que poro el
efecto emita /o Secretorío de lo Función Público.

A los'licitontes que se comprometon q subcontrotor MIPYMES para lo ejecución de los
trobojos que se determine en la convocotorio o lo licitoción público, se /es otorgorón
puntos o unidodes porcentuoles de ocuerdo o los lineomientos señolodos en el pórrofo
onterior.

Lo evoluoción de los proposiciones en /os procedimienros de controtoción pora lo
ejecución de obros públicos osociodos o proyectos de infraestructuro, se llevoró o cobo
invorioblemenre o üovés del meconismo de puntos o porcentajes.

Los mecomsmos pora evoluor lo solvencia de /os proposiciones deberón guardor
reloción con cado uno de los requisitos y especificaciones señolodos poro lo
presentdción de los proposiciones en lo convocotorio a lo licitoción público, de
conformidod con lo dispuesta en el primer pórrofo del ortículo 38 de lo Ley. En lo
convocotorio o lo licitoción público se deberón estob/ecer los ospectos que seron
evoluodos por lo convoconte pora codo uno de los requisitos previstos en le misme".

"Artículo 71. Poro los efectos de lo dispuesto en el primer pórrafo del ortículo 4O de lo
Ley. se considero que los precios de los insumos contenidos en los proposiciones no son
aceptobles cuondo se propongon importes que seon notoriomente superiores o los que
se desprendon de lo investigación de mercodo que se reolice poro lo presupuestoción
de los trobojos, o bien, no siendo notoriomente superiores, rebosen el presupuesto
elaborodo de monero previo por parte de la convoconte y no seo foctible pogorlos.

(El énfosis y subroyodo es oñodido)

Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 35. Las dependencios v entidodes podrón reolizar todos los trómites necesorios poro
reolizor controtociones de odquisiciones. orrendomientos. servicios v obro público. con el
objeto de que los recursos se ejerzon oportunomente o portir del inicio del ejercicio fiscol
corresoondiente.

2020/

Los dependencios y entidodes. en los términos del Reglomento. podrón solicitar a lo
Secretorío outorizoción especiol poro convocor, odjudicor y. en su coso. formolizor toles
controtos, cuyo vigencio inicie en el ejercicio fiscol siguiente de oquél en el que se solicite. con
bose en los onteproyectos de presupuesto. ,1-z4'
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recursos presupuestorios respectivos. sin que lo no reolización de la referido condición
suspensivo origine responsobilidod olguno poro los partes.

(El énfosis y subroyodo es oñodido)

De !o anterior se procede con la evaluación de !a PROPUESTA TÉCNICA de los siguientes
licitantes:

¡ KEY CAPITAL, S. A. P. I. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA
CAABSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

o PROMOTORA DE INMUEBLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
o PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORZAT, S.A.
o SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la ernpresa KEY CAPITAI- S. A. P. l. DE C.V. EN
PARTICIPAC¡ÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA CAABSA CONSTRUCTORA, 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:

capacidad técn¡ca y exper¡enc¡a de¡
personal profesional técnico,

Numero de recursos
humanos técnicámente
a Ptos.

Declaraciones anuales y dictámenes Que acred¡ten su capacidad

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

B.- Experiencia y especial¡dad del licitante
No de contratos de obras de
la misma naturaleza (5

A.- metodologia para la
prestación del servicio
B,- plan de trabajo
propuesto por el licitante, y
C.- Esquema estructural de
la organización de los
recursos humanos

No. de áctas terminación en
tiempo y forma
{relacionados con contratos

Suma tota¡de puntos:

2020/
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Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante de Ia empresa KEY cAplTA¡- s. A. P. t. DE C.V. EN PARTICIPAC¡óN CONIUNTA CON LA
EMPRESA CAABSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., se obtuvo un total de 26.OO puntos de un total
de 6O puntos, sin embargo, el importe total ofertado de los trabajos propuestos por el licitante, el
precio no es aceptable en virtud que el precio ofertado está por arriba del presupuesto base de
la 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,
así como en lo dispuesto en los LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO, SEXTO y DÉCtMO del ACUERDO
PARA EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES, presenrado 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 arti'culo 35 de la Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad
Hacendaria.

DOCUMENTO PT.II, 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. - El LICITANTE no presenta personal con discapacidad
en este documento, por talsituación para el sub-rubro, PT-ll, correspondiente al rubro A- Capacidad
del licitante., 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-
Od "Experiencia ycapacidad técnica de la empresa", correspondiente a Ios rubros, B.- Experiencia
y especialidad del licitante. y D.- Cumplimiento de Contratos., respectivamente se le asigna cero
puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTATÉCNICA del licitante KEYCAPITAL,
S. A. P. I. DE C.V. EN PARTICIPACIóN CONJUNTA CON LA EMPRESA CAABSA CONSTRUCTORA,
S.A DE C.V., INCUMPLE al no haber obtenido la puntuación mínima requerida de 45.O 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 los
LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO, SEXTO y DECIMO del ACUERDO PARA EVALUACIÓN PO
PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función Pública.

-4--
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La PROPUESTA fÉCNlCe presentada por la empresa PROMOTORA DE TNMUEBLES DEL BAf,lO,
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 ASPECÍO DE
vlr ooar¡óx CUMFLIMIENfOS PUNTOS

¿1Fl?ENll:lals

A.- Capacidad del llcitante 20 loo% I2,OO

PT 03 Capacidad técn¡ca y experiencia del
personál profesional iécnico. 4Oa/o

Numero de recursos
humanos técnic¿mente
aptos.

6.O0 4.00

pT-o6 Declaraciones anuales y dictámenes
financieros. 40% Que acrediten su capacidad

fina nciera
'1.OO 8.00

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

2Oo/o
No. de personas que
laboran o.oo o.oo

8.- Exper¡encia y esp*ielidad d€l l¡chante r8 roo% o.oo

PT 04 Exper¡encia y capac¡dad técnica de la
empresa 1OO"/o

N'de contratos de obrras de
la misma naturaleza (5 o.oo 0.00

C,- ProPuestá de trabajo lo roooÁ o,oo

PT 02 Planeación ntegral 1000/o

A.- metodología para la
prestación del servicio
B.- plan de trabajo
propuesto por el Iicitante, y
C.- Esquema estructural de
la organización de los
recursos humanos

o.oo o.oo

D.- Cumpl¡miento de Contratos. t2 IOO% o.oo

PT 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empresa

lOOo/o

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

o.oo 0.oo

Suma total de puntos: r2.oo
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante de la empresa PROMOTORA DE INMUEBLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., se obtuvo un total
de I2.OO puntos de un total de 6O puntos, lo anterior derivado de los documentos presentados y
conforme a 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 no cumple con el documento, al no estar congruente con las actividades
a realizar en la presente licitación, solo describe las actividades para el estudio geofísico dipolo-dipolo,
no menciona las actividades y trabajos a realizar de levantamientos topográficos esenciales para la
ejecución del proyecto, así como no menciona las actividades a realizar en los proyectos ejecutivos,
estud¡os ambientales y tramites de autorización por lo que no es coherente con el objetivo de la
presente licitación, documento que no fue presentado conforme a lo solicitado en las bases de la
convocatoria a la licitación donde debió considerar lo siguiente:

... se describirá en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecución de los
trabajos, así como las medidas de protección ambiental y seguridad, siguiendo un

20.20
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proceso ordenado con prioridades lógicas v secuénciales de las distintas etapas a
realizar. Para su elaboración, el LICITANTE deberá tener en cuenta, entre otros, los
sigulentes elementos:

a) Planeación integral para realizar los trabajos
¡ Personal Directivo
o Personal Administrativo
o PersonalTécnico
r Que la planeación integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo
organización de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad
magnitud de los mismos;
. Especificaciones particulares y las complementarias, las normas para
construcción e instalaciones de la SCT
o Términos de referencia.

b) Procedimiento de ejecución de Ios trabajos.

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

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

a) Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos
por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de
presentación de los resultados, según elcaso.

b) Plan de trabajo propuesto por el licitante, y
c) Esquema estructural de la organización de los recursos humanos.

Por lo anterior, lo correspondiente al rubro, C.- Propuesta de trabajo, DOCUMENTO PT-O2
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTECRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT -O4, EXPERIENCTA Y CAPACIDAD TÉCN|CA DE LA EMPRESA. - La "*r"ú#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 q
licitante incumple en lo solicitado en la presente licitación, por tal situación para el Docume
04, "Experiencia y capacidad técnica de la empresa", correspondiente a los rubros, B.-

Boulevard de las tslas No. I, lsla del Cayacal,, C.P.60950
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y especialidad del licitante. y D.- Cumplimiento de Contratos., respectivamente se le asigna cero
puntos.

DocuMENTo pr-Il, MANTFESTacTó¡I ESCRTTA MEDTANTE EL cuAL Los pARTtctpANTES
MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR
CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. - El LICITANTE no presenta personal con discapacidad
en este documento, por tal situación para el sub-rubro, PT-II, correspondiente al rubro A.- Capacidad
del licitante., se le asigna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTATÉCNICA del licitante PROMOTORA
DE INMUEBLES DEL BAf,lO, S.A. DE C.V., INCUMPLE al no haber obtenido la puntuación mínima
requerida de 45.O puntos, por lo cual resulta ímprocedente 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, SEXTO y DECIMO del ACUERDO PARA
EVALUACIÓN PoR PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la SecretarÍa de la Función Pública.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORZAT,
S.A., CUMPLE 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
vat 6DArtlrN

PUNTOS
EfFNthó<

A.- Capacidad del licitante 20 loo% l5.oo

PT 03 Capacidad técn¡ca y exper¡enc¡a del
personal profesional tácnico. 4OYo

Numero de recursos
humanos técnicamente r2.oo a.oo

PT.O6
Declaraciones anuales y dictámenes
fina ncieros.

4Oa/o
Que acrediten su
.an^.irlá¿{ fin^n. t.oo 8.OO

PT-II
Personal de su planta laboral cuentan
cuando menos con un cinco por ciento de 7Oa/o

No. de personas que
laborañ

o.oo o.oo

l8 IOO% t8.oo

PT 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empresa

'too%
No de coñtratos de obras de
la misma natura¡eza (5
MáYimo)

5.OO t8.oo

C.- Propuesta de trabajo IO loo% IO,OO

PT 02 Planeac¡ón lntegral lOOa/a

A.- metodología para la
prestación del servicio
B.- plan de trabajo
propuesto por el licitante, y
C.- Esquema estructural de
la organización de los
recursos humanos

t.oo 1o.00

t2 1OO%o I2.OO

Pf a4 Exper¡enc¡a y capacidad técnica de la
empresa I OOo/o

No. de actas terminac¡ón en
tiempo y forma
(relacionados con contratos
del punto B)

5.OO t2.oo

Suma total de puntos: s+.so /l

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentaj
licitante de la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORZAT, S.A., obtuvo un total de
puntos de 6O puntos, sin embargo el LICITANTE en el DOCUMENTO PE-ll "CARCOS ADICIONA

202o,
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omite presentar el IMPUESTO SOBRE NOMINA conforme a lo solicitado en las bases de la
convocatoria a la licitación, asícomo a lo señalado en el apartado de aclaraciones en el numeral 2
(dos) de la junta de aclaraciones que indica:

2.- La convoconte ocloro que pora e/ estodo de Michoacon se oplico el 3% (tres por
ciento) sobre nómino, mismo que seró considerodo como un corgo odicionol según

' lo estoblece /o sección Vl "DE LOS CARCAS ADICIONALES" en su ortículo 22O del
Reglomento de lo Ley de Obros Públicos y Servicios Relocionodos con los Mismas.

Por tal situación, la propuesta económica presentada por el LICITANTE, afecta su SOLVENCIA
ECONÓMlCA, al no considerar los CARCOS ADICIONALES establecidos en la convocatoria, así como
A IOS DOCUMENTOS PE-O2 "ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PREC¡OS UNITARIOS DE LOS
coNcEPTOS DE TRABAIO" y PE-14 "pROGRAMA DE EJECUCTÓN GENERAL CONFORME AL
CATÁLOGO DE CONCEPTOS", situación por la cual es DESECHADA de la presente licitación.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa SCALA SUPERVISION CONSULTORIA
ASESORIA Y LABORATORIO, 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:

PUNTOS PORCENTAJE
ASPESTG, DE
VALonAcIÓN

PUNTOS
OBTENIDOS

\

a

A.- Capacidad del lic¡tante 20 100% I4.OO

PT 03 Capacidad técnica y exper¡encia del
personal profesional técnico. 400a

Numero de recursos
humanos técnicamente
aptos.

9.OO 6.OO

pT-o6 Declaraciones anuales y dictámenes
financieros- 4Oa/o

Que acrediten su capacidad
financiera LOO B.OO

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

2Oo/o
No. de personas que
laboran

o.oo o.oo

B.- Experlénclá y esp*ialldad dél lic¡tanté r8 loo% ra.oo

Pl 04 Experiencia y capac¡dad técn¡ca de la
empresa 100%

N'de contratos de obras de
la misma naturaleza (5 5,O0 tB.oo

C,- Propuesta de trabajo lo IOO% IO.OO

PT 02 Planeación lntegral too%

A,- metodología para la
prestación del seru¡c¡o
B.- plan de trabajo
propuesto por el l¡citante, y
C.- Esquema estructural de
la organización de los
recursos humanos

t,oo to.oo

D.' Cumplimiento de Cont.atos. 12 1o00a t2.oo

PT 04 Experiencia y capacidad técnica de la
empresa lOOo/o

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

5.OO '12.OO

Suma total de puntos: 54.OOr.z
DESECHTTOA

ffio
ffiit)
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Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante de la empresa SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE
C.V., se obtuvo un total de 54.OO puntos de un total de 6O puntos, sin embargo, el importe total
ofertado de los trabajos propuestos por el licitante, el precio no es aceptable en virtud que el precio
ofertado está por arriba del presupuesto base de la 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, SEXTO Y DÉCIMO dCI ACUERDO 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, 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.

EVALUAC¡óN 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 Mismasy 63 fracción ll de su Reglamento, POBALINES de la Entidad y conforme
a lo dispuesto en los LINEAMIENTOS QUINTO, SEXTO y DECIMO de|ACUERDO por el que se emiten
diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, presentado por la Secretaría de la Función Pública y publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre de 2OlO;de las empresas:

O KEY CAPITAL, S. A. P. I. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA
CAABSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

o PROMOTORA DE INMUEBLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
¡ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORZAT, S.A.
o SCALA SUpERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

De acuerdo a lo establecido en la sección tercera "CONTRATAC¡ON DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON OBRAS', artículo DÉCIMO fracción I de |os LINEAMIENTOS PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, las propuestas técnicas que no reúnan más de 45 puntos en la
evaluación de las mismas, serán desechadas de la presente convocatoria, se obtiene lo siguiente:

\

KEY CAPITAL, S. A. P. I. DE C.V. EN
PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA
CAABSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Boulevard de las lslas No. l, lsla del Cayacal,, C.P.60950
Lázaro Cárdenas Michoacán.
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Por lo anteriormente expuesto, se procede a emitir el siguiente:

DICTAMEN

NO existe proposición solvente que reúna, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en
la convocatoria a la LICITACIÓN pUgL|CA NACIONAL, las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por la convocante, y por tanto no garantiza el cumplimiento de las obllgaciones
respectivas, por lo que se opina declarar DESIERTA la Licitación Pública Nacional No. O9I78OO2-OIO-
2O2O referente al "ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y
URBANIZACION DEL PREDIO LA PALOMA EN LA ISLA DEL CAYACAL DEL PUERTO DE LAZARO
CARDENAS, M|CH.", 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 3l fracción
XXlll, 38, 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 63 fracción
ll, 67 fracción ll y 69 de su Reglamento.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, firman el
presente documento, al margen y al calce, los servidores públicos y las personas que intervinieron
en el presente acto de fallo.

POR LA ADMINISTRACIóN PORTUARIA INTEGRAL DE IáZENO
CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

Boulevard de las lslas No. 1, lsla del Cayacal,, C.P,60950
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Y MANTENIMIENTO

43ozoo

PROMOTORA DE INMUEBLES DEL BA]IO, S.A.
DE C.V.

t2.oo DESECHADA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORZAT, S.A. 56.OO DESECHADA

SCALA SU PERVISION CONSU LTORIA
ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

s4.oo r9.59

SUPERA EL
PRESUPUESTO BASE

DE LA ENTIDAD

DESECHADA

LUIS SÁNCHEZY LÓPEZ
GERENTE DE ¡NGENIERíA

INC. RICARDO NCHEZ CORTES
VILLACON(EZ

SUBGERENTE DE CONSTRUCCIóN
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poR LA SEcRETARía oe la puNclóN púsLlca
T¡TULAR oel Ánea DE AuDtroníe lNreRNA DEL ónce¡lo INTERNo DE coNTRoL EN AprLAc
El Órgano lnterno de Control en la Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, asiste al

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

NO SE PRESENTO

C,P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

POR LOS LICITANTES:

KEy cAptrAL, s. A. p. t. DE c.v. EN pARTlctpActótl coN:uNTA coN
LA EMPRESA CAABSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

PROMOTORA DE INMUEBLES DEL BA]IO, S.A. DE C.V.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORZAT, S.A.

SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO,
S.A. DE C.V.

SE REALIZAEL NOT,

FIRMA

No sE pResr¡¡ró

No sE pnesENró

No SE pREsrNrÓ

No sE pREsrrutó

PORTUARIA
No.186

MEZ CAMPOS

T: (753) s33 OTOO

www.puertolaza rocardenas.com.mx

EN ATENCIóN NI NúMERo 7,1.-o49l2o2o DE LA
DIRECCIóN GENERI\L DE Y ADMINI

INC. FER MENDEZ
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