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FALLO

LA PRESENTE ACTA SE FORMULA DE CoNFoRMIDAD CoN Lo ESTABLECIDo EN EL RRTÍcuTo sg
DE LA LEy DE oBRAS púeucas y sERvtctos RELACToNADoS coN LAS MTSMAS;
coRRESpoNDtENTE A LA LtctrActóN púsLtcA NACIoNAL No. oglzgoo2-023-19, RELATIvA A Los
TRABAJOS DE: "CONSTRUCC¡óN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ZONA NORTE DEL RECINTO
poRTUARto DE uÁzeno cÁRoexes, M¡cH.".

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las l7:OO horas, del día 13 de septiembre del año
2019, conforme a lo establecido en la Circular No. Ol, de fecha 09 de septiembre de 2O.l9, para dar a

conocer el fallo de esta Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., en lo
sucesivo se le denominará la APll-AC, 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
moralesyservidores públicos, cuyos nombres, cargos, representacionesyfirmasfiguran alfinalde la
presente acta.

Preside el presente acto el lng. Luis Sánchez y López, Titular de la Cerencia de lngeniería, facultado
mediante oficio número DG-5O7-19, de fecha 20 de agosto de 2019, actuando en nombre y
representación de la APll-AC.

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.

D¡ECINUEVE EMPRESAS REC¡BIDAS Y ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL LICITANTE¡ PRECIO PROPUESTO POR
LOS LICITANTES

($)

I.

2.

3.

4.

SERVTCIOS ESPECTALES y EQU|POS PARA
CoNSERVAC|óN DE CARRETERAS, S.A" DE C.V.
coRPoRATtVO CONSTRUCTOR DE OBRA, S.A DE
c.v.
PROYECTOS DE OBRA CtVtL, S.A DE C.V.

ADMTNTSTRACTONES y CONSTRUCCTONES S.c.O.,
S.A DE C.V.

S.A DE C.V.
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6. CONSTRUCC¡ONES CIVILES Y PROTECCIONES
ANTTCORROSIVAS, S.A. DE C.V.

7. CONSTRUCTORA NACTONAL DE MTCHOACAN, S.A
DE C.V.

8. CONSTRUCTORA RONA DE MANZANTLLO, S.A DE
c.v.

9. CONSTRUCTORA SUR DE M¡CHOACAN, S.A DE C.V.

IO. CONSTRUCTORA YEL|MAR, S.A. DE C.V.

II. ESPECIALISTAS EN INFRAESTRUCTURA Y
CoNSTRUCCION DEL BAltO, S.A DE C.V. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA
tNMOBtLtARtA TORRE DE ORO, S.A DE C.V.

12. GRUPO FMMDAM, S.A DE C.V.

13. LZCCONSTRUCTORA S.A" DE C.V.

14. SERV|CTOS INDUSTRTALES V|LLAR|NO, S.A. DE C.V.

15. STSTEMAS ESPEC|ALIZADOS DE CONSTRUCCTON,
s.A DE C.V.

16. SUMIN¡STROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR,
S.A DE C.V.

17. CONSTRUCCTON, MANTENTMTENTO y MAQUTNARTA
GALLEGOS, S.A DE C.V.

18. OBRA CtVrL, TRTTURACTON y MAQUINARIA" S.A DE
c.v.

19. OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A DE C.V. EN
pARTrcrpecróu coNJUNTA coN LA EMpRESA

$5,871,840.54

$5,39o,535.44

$s,7so,2s+.TG

$6,198,694.66

$s,gsr,779.27

§s,G7o,s47.s4

$s,o42,5os.26

$s,892,s2s.99

is,677,oa9.49

$6,024,16s.36

$7,oo7,gtt.oz

2sIO^^ry:xxx;;rfs

$s,66I,098.29
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nevrsróN 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, arrendamientosy serviciosy de obras públicas y servicios relacionados con
IAS M¡SMAS, CN AdEIANIC ACUERDO PARA EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAf,ES,
presentado por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 09 de septiembre de 2OlO, la CONVOCANTE, procede a realizar en primer término la evaluación de
las PROPUESTAS TÉCNICAS de los licitantes, mismas que de resultar solventes en cumplimiento
con la puntuación mínima requerida de 37.5 puntos obtenidos de los documentos: PT O2.-

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTECRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
EJECUCTÓN DE LOS TRABAIOS; PT O3.- CAPACTDAD TÉCNTCA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL
PROFESIONAL TÉCNICO; PT O4.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA; PT 06..
MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE
SUBCONTRATARÁ; PT 07.- CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS Y DECLARACIoNES ANUALES (2017-2018), PROVISIONAL DEL MES DE MAYO 2ol9; PT
I3.- MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU

PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD; PE O3.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTECRACIÓN DE LA
PROPOSICIÓN, ACRUPADO POR LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PTRVRNENTE; PE
o4.- L|STADO DE TNSUMOS QUE TNTERVTENEN EN LA |NTECRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN,
ACRUPADO pOR LA MANO DE OBRA; P-Er4.- PROCRAMA DE EJECUCTÓN CENERALCONFORME AL
CATÁLOCO DE CONCEpTOS; pE I5.- PROCRAMA DE EROCACTONES A COSTO DTRECTO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PTRVRNENTE; PE 16.- PROCRAMA DE EROCACIONES A
COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA;PE 17.- PROCRAMA DE EROCACIONESA COSTO DIRECTO
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN;de la convocatoria a la licitación y conforme
a lo dispuesto en los lineamientos QUINTO y NOVENO del ACUERDO pARA EVALUACIÓN POR
PUNTOS Y PORCENTAJES, solo se continuará con la evaluación de las PROPUESTAS ECONóMICAS,
de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la puntuación
igual o superior al mínimo establecido en la convocatoria.

CONfOTME A IAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS (En adelante POBALINES), serán considerados como precio¡ /
aceptables y no aceptables, de los importes presentados por los licitantes, los siguientes: 

t Xl
Precio aceptable: Se considera que los precios de los insumos conten¡dos en las V I
proposiciones serán aceptables cuando se proponga un importe cuya diferencia al alza f

o a la baja no exceda del2Oo/o del monto del presupuesto base que se desprenda de la
investigación de mercado ylo 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
bles cuando se proponga un importe cuya diferencia

la del Cayacal, C.P.60950 T: Ol (753) 753 3 07 oo
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Ia 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 4O de la LEY.

Para mayor ilustración se transcribe en lo conducente a d¡chas disposiciones:

ACUERDO por e! que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas.

'PRIMERO.- Los presenfes Lineomientos tienen por objeto estoblecer los disposiciones
que deberón observor los sujetos o gue se refieren los artículos 7 fracciones I o V de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público y I frocciones I o V
de lo Ley de Obras Públicos y Seruicios Relocionodos con los Mismqs, paro utilizor el
criterio de evoluoción de proposiciones o trovés del meconismo de puntos o porcentojes
en /os procedimientos de controtoción de licitoción público y de invitación o cuondo
rnenos tres personos que regulon los propios ordenomientos legoles.

Los menciones gue se hogon en los presentes Lineomienros o las dependencios y
entidodes o a los convocontes se entenderón hechos, en lo conducente, o los entidades
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 Vl de la Ley de Adquisiciones,
ArrendomientosyServicios delSector Públicoyl frocción Vlde lo Leyde Obros Públicos
y Servicios Relacionodos con los Mismos,"

'QUINTO. - En los procedimientos de controtoción en que se ut¡licen puntos o
porcentojes, lo convoconte reolizoró en primer término lo evoluoción de las propuestos
técnicos y posteriormente lo evoluoción de lqs propuestos económicos.

Lo convoconte sólo procederó o reolizor lo evoluoción de los oroouestas económicos.
de oquéllos proposiciones cuyo oropuestq técnico resulte solvente por hober
obtenido la puntuación o unidqdes porcentuales iguoles o superiores ol mínimo
establecido en lq convocqtorio o invitoción paro los proouestos técnicos".

(El énfosis y subroyodo es añodido).

USEXTO.- Sólo se podrá adjudicqr el controto ql licitonte o licitontes cuyos
proposiciones cumplieron los requisitos legoles. siu propuesta técnicq obtuvo igual
o mos puntuoción o unidades porcentuqles o la mínimq exigido y lo sumo de ésto
con lo de lo propuesto económica dé como resultodo lo moyor puntuoc¡ón unidqdes
porcentuoles, después de hoberse efectuodo el cólculo correspondiente de ocuerdo con
el objeto d lo controtoción, conforme se estob/ece en /os presentes Lineom¡entos.

(El énfosis y subroyodo es oñadido).
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,¡NOyENO. - En los procedimientos de controtoción de obros, lo convoconte debero
osignor la puntuoción o unidodes porcentuoles de conformidod con lo siguiente:

l. Lo puntudcíón o unidodes porcentuoles o obtener en Io propuestr,
técnico porct ser consíderodo solvente y, por tdnto, no ser desechodo,
seró de cuando menos 37.5 de los 50 móximos que se pueden obtener en
su evsluación.

(.--)-

(El énfosis y subroyodo es oñodido).
i. Calidad en la obrs.

a) (...).

b) (...).

c) (...).

d) (...).

e) (...).

f) Programqs. En este subrubro lq convocante vqlorará lq congruencia
entre los d¡st¡ntos progrglmols genersles y específicos de ld obrs, toles
como los progromas de eiecución generol, de utilizoción de mono de
obro, de suministros de mqterioles, moquinaria y equipo de
instoloción permanente. de utilización del equipo y moquinoria de
construcción. de mo,ntenimiento y opero,ción, dsí como lo red de
sctividqdes, cédulq de qvonces y pqgos programqdos.

(...)".

(Elénfosis y subroyodo es oñodido)

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

uArtículo 24 Lo ploneación. progromoción. presupuestoción y el gosto de los obrosy
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 Federal de

destinados.

Los depen dencios y entidodes, bojo su responsobilidod, podrán canvocor, odjudicor o
controtor obros y servicios relocionados con los mismas, con corgo o su presupuesto
outorizodo y sujetóndose o/ colendorio de Elosto correspondiente.

"Artículo 38. Los dependencios y entidodes ooro hocer lo evoluoción de las
proposiciones, deberón verificor que los mismos cumplon con los requisitos solicitodos
en lo convocotorio o lo licitación, poro tol efecto. lo convoconte deberá estoblecer los
procedimientos y los criterios cloros y detallodos poro determinor lo solvencio de los

T: Ol (753) 753 3 07 OO
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proposiciones- dependiendo de las corocterísticos. complejidod y mognitud de los
trobojos por reolizor.

Atendiendo o los corocterísticos de codo obra o servicio, se podró determinor lo
conveniencio de utilizor el meconismo de puntos y porcentojes paro evoluor los
proposiciones. En los procedimientos en que se opte por lo utilizoción de dicho
meconismo se deberó estoblecer uno ponderoción paro los personos con discopacidod
o lo empreso gue cuente con trobojodores con discapocidod cuondo menos en un
cinco por ciento de la totolidod de su plonto de empleados, cuyo alto en el régimen
obligotorio del lnstituto Mex¡cono del Seguro Sociol se hoyo dodo con seis meses de
onteloción ol octo de presentoción y operturo de proposiciones, mismo gue se
comproboró con el oviso de olto correspondiente.

(...)".

(El subroyodo es oñodido).

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

uArtículo 46. Los controtos de obros públicos v servicios relocionodos con los mismas
contendrón. en lo oplicoble.lo siguiente:

()
lll. Los dotos relativos o lo outor¡zoc¡ón del presupuesto poro cubrir el
co m p rom i so de rivo do d e I co ntroto;
(...)

(El subroyodo es oñodido).

Mir-""n4Reglamento de Ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

uArtículo 63.- Porq lo evoluoción de lo solvencio de los proposiciones se oplicaron[/ \l
sig u ie ntes meco n ismos:
(...)

ll. De puntos o porcentojes.'que consiste en determinar lo solvencio de los proposiciones,
a port¡r del número de puntos o unidades porcentuoles que obtengon los proposiciones
conforme o lo puntuoción o ponderoción estoblecido en lo convocotorio a lo licitación
público.

En la convocotorio o licitoción pública deberón esrob/ecerse los rubros y subrubros de
los propuestos técnico y económico que integron lo proposición; lo colificoción
numérioá o ión que puede olconzorse u obtenerse con codo uno de ellos;

lsla del Cayacal, C.P. 60950 T: ot (753) 753 5 07 OO
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el mínimo de puntoje o porcentoje que los licitontes deberán obtener en la
evoluoción de la Bropuesto técnico poro continuar con lq evaluocíón de lo
propuesto económico, y lo formo en que deberén acreditor el cumplimiento de los
ospedos requeridos por lo convoconte en cqdo rubro o subrubro pqra la obtención
de puntos o unidqdes porcentuoles.

Los rubros y subrubros referidos en e/ pórrofo enter¡or, osí como su ponderoción,
deberón ser fijodos por lo canvacante de conformidod con los lineomientos que paro el
efecto emito lo Secretarío de la Función Público.

A los licitontes gue se comprometon o subcontrotor MIPYMES poro lo ejecución de los
trobojos que se determ¡ne en lo convocotorio o lo licitoción pública, se /es otorgorÓn
puntos o unidades porcentuoles de ocuerdo o los lineomientos señolodos en el pórrofo
onterior.

Lo evoluoción de los proposiciones en /os procedimientos de contratación poro lo
ejecución de obros públicos osociodos o proyectos de infroestructura, se llevaró a cobo
invorioblemente o trovés del meconismo de puntos o porcentojes.

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

(El énfosis y subroyodo es oñodido)

Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria

Aftículo 35.

objeto de que los recursos se ejerzon oportunomente o portir del inicio del ejercicio fiscol
correspondiente.

Los dependencios y entidodes, en los términos del Reglomento. podrón solicitor o lo \
Secretarío outorizoLión especiol poro convocor, odjudicor y en su coso, formolizor toles \
contratos-cu:to vigencia inicie en el ejercicio fiscol siguiente ie oquél en el que se solicite, con \
bose en los inte2¿royectos de presupuesto. \

\
Los cantrotos estarón sujetos o lo disponibilidod presupuestorio del oño en el que se prevé el
inicio de su vigencio. por lo que sus efectos estorón condicionados o lq existencio de los
recursos presupuestar¡os respectivos. sin que la no reolizoc¡ón de lo refer¡do cond¡c¡ón
suspensivo origine responsobilidad olguno poro los portes.

iéla Aet Cayacal, C.P.5O95O T: ol (753) 753 3 07 oO
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(El énfosis y subroyado es oñadido)

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

O SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, S.A.

DE C.V.
o CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE OBRA, S.A. DE C.V.
¡ PROYECTOS DE OBRA ClVlL, S.A. DE C.V.
¡ ADMINISTRACIONES Y CONSTRUCCIONES S.G.O., S.A. DE C.V.
¡ ATECSA, S.A. DE C.V.
. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.

o CONSTRUCTORA NACIONAL DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
o CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
o CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
o CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
o ESPECIALISTAS EN INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA INMOBILIARIA TORRE DE ORO,
S.A. DE C.V.

. CRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V.

. LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
o SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.
o SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
. SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.
o CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA CALLECOS, S.A. DE C.V.
o OBRA ClVlL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
. OBRAS Y ACRECADOS CASHE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON

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

Considerando lo anterior, esta entidad, procede con la revisión detallada de las PROPUESTAS
TÉCNICAS de los licitantes participantes, dictaminando lo siguiente:

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V., CUMPLE con

PUNTOS PORCENTAJE
ASPECTO DE
vALoRAcIóN CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A.- Cal¡ded en la obra. 2§ IOO% 20.oo

PE14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceotos

2Oo/o Fact¡ble de realizarse I 4.OO

T: OI (753) 753 3 07 OO
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porcentajes, y obtiene como resultado lo siguiente: 
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Bouleva
Lázar

PE]5

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

lOVo

Concordancia con
programa de
ejecución

I 2.OO

X

PE]6
Programa de erogaciones
a costo d¡rectó de la mano
de obra

15o/o

Concordanc¡a con
programa de
eiecución

I 3.O0

PE']7

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

15o/o

Concordancia con
programa de
ejecución

I 3.OO

pT 03
Capacidad técnica y
experienc¡a del personal
profesional técn¡co

100/o
Sufic¡ente en
cantidad y calidad 1 2.OO

PT 02

Descripción de la
planeac¡ón ¡ntegral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedim¡ento
constructivo de ejecución
de los trabaios

3Oo/o

Cubre las
expectativas de
trabajo

'I 6.OO

B.- capác¡dád del lic¡tante IO IOOYo 4.20

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

2Oo/o
No. de profesionistas
con que cuenta 3 't.20

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

4Oo/o

No. de personas que
han trabajado en
obra similar

o o.oo

pT 07 Declaraciones fiscales o
estados f¡nancieros 2Oo/o

Presentadas y
coneñralañttrs

'l 2.OO

PT 13

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

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

pT 06 MIPYMES 10%
No. de MIPYMES
subcontratadas

'l t.o0

C.- Experiencia y espéc¡álidad del
licitante. IO roo% IO.OO

PT 04 Exper¡encia y capacidad
técnica de la empresa lOOa/o

No. de contratos de
obras similares (lO
Máximol

6 to.oo

D,- Cumplimiento de contratos. 5 IOOYI

PT 04 Experiencia y capacidad
técn¡ca de la empresa lOOa/o

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

6 5.OO

E.- Conten¡do Nac¡ona¡ 100% 5.OO

PE 03

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

7O%o
Mater¡ales a util¡zar
de origen nacional.

'i 3.50

pE 04

L¡stado de insumos que
intervienen en la
integrac¡ón de la
proposic¡ón, agrupado por
la mano de obra

30% Personal en Obra de
Origen Nacional. l 1.50

fÉcñrcr 44.20
Precio 50 lüf/o

al, C.P. 60950 T: OI (753) 753 3 07 OO
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COMUNICACIONES lÁzano cÁnnENAs

PE]3 Catálogo de conceptos lOOa/o
lmporte de la
propuesta sin l.V.A. 5,O42,60.5.26 so.oo

ECONÓMICA 50.oo
SUMATOTAL DE PUNTOS 94.20

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa CONSTRUCTORA NACIONAL DE
MICHOACAN, 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
vALopAcróN CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

)(

A.- Calidad en la obra. 2() IOO% I8.OO

PE14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceptos

2Oa/o Factible de realizarse 'l 4.00

PE 15

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

1Oo/o

Concordancia con
programa de
ejecución

0 o.oo

PE'I6
Programa de erogaciones a
costo d¡recto de la mano de
obra

15o/o

Concordancia con
programa de
eiecución

'l 3.OO

pE17

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

1S%io

Concordancia con
programa de
ejecución

'I 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

lOo/o
Suficiente én
cantidad y calidad

'l 2.O0

PT 02

Descr¡pc¡ón de la
planeación integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
construct¡vo de ejecución
de los trabalos

3Oo/o

Cubre las
expectativas de
trabajo

'i 6.OO

B.- Capacidad del licitante 10 too% 5.53

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

2Oa/o
No. de profesionistas
con que cuenta 3 1.20

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

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

I 'l.33

PT 07 Declarac¡ones fiscales o
estados financieros 2Oo/o

Presentadas y
concordantes 15.53 2.OO

PT]3

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

1Oo/o
No. de personas que
la bora n 0 o.oo

PT 06 MIPYMES 1004
No. de I\4IPYMES
subcontratadas I 'l.oo

C.- Experiencia y especialidad del
licitante. lo IOO% 333

pT 04 Exper¡encia y capacidad
técnica de la empresa lOOo/o

No. de contratos de
obras sim¡lares (lO
Máximol

2 3.33

D.- Cumplimiento de cont.átos! 5- lOOo/o I.88áru p: -ffix
2olg ,/-zwrtloyoxeTf
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COMUNICACIONES rÁzano cÁnpENAS

PT 04 Experiencia y capacidad
técn¡ca de la empresa too%

No. de actas
términación en
tiempo y forma
(relacionados con
cóntratos del punto
C)

2 1.67

E.'contenido Nacional 5 100% 5.OO

PE 03

Listado de insumos que
intervienen eñ la
integ ración de la
proposición, agrupado por
los materiales y equ¡pos de
instalación permanente

7Oo/o
Mater¡ales a utilizar
de origen nacional.

o o.oo

PE04

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

3Oo/o
Personal en Obra de
origen Nacional.

'l 1.50

Suma total de puntos 30.05
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante coNsTRUcToRA NACIONAL DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., obtuvo 30.03 puntos de un
total de 50 puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante
CONSTRUCTORA NACIONAL DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., al no haber obtenido la puntuación
mínima requer¡da 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, SEXTO y NOVENO del ACUERDO
PARA EVALUACIÓN PoR PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la SecretarÍa de la Función

:}:rrEsrA rÉcNtcA presentada por ta empresa oBRA ovrL, rRrruRAcroN y MAeu¡NA {rN
S.A. DE C.V., INCUMPLE con la puntuación mínima requerida de la evaluación realizada a través Ml I
mecanismo de puntos y porcentajes, y obtiene como resultado lo siguiente: I

PUNTOS PORCENTAJE ASPECTO DE
vALoRAcIÓN CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A.- Cal¡dád en la obra. 20 too% 20.oo

PE']4
Programa de ejecución
general conformé al
catálogo de conceptos

2Oo/o Factible de realizarse I 4.OO

PE'I5

Programa de erogaciones a
costo directo de los
materiales y equipos de
i ñstalac¡ón Dermanente

1Oo/o

Concordancia
programa
ejecución

con
de I 2.OO

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

15%
Concordancia
programa
eiecución

con
de I 3.OO

PE-17

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

150A

Concordanc¡a
programa
ejecución

con
de I 3.OO

ám
2o-t9
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COMUNICACIONES LAZARO CARDENAS

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

10%
Suficiente en
cantidad y calidad I 2.OO

Á

PT 02

Descripción de la
planeación integral del
lícitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedim¡ento
construct¡vo de ejecución
de los trabaios

30%
Cubre las
expectativas de
trabajo

I 6.OO

B.- Capecidad del licitante IO IOOYo 6.47

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

2Oo/o
No. de profesionistas
con que cuenta o.80

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

4Oo/o

No. de personas que
han trabajado en
obra similar

2.67

Pf 07 Declaraciones fiscales o
estados financieros 2Oo/o

Presentadas y
concordantes

,l

2.OO

PT]3

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 lOa/o
No. de MIPYMES
subcontratadas I t.oo

C.- Experiencia y especialidad del
licitánte. lo loo% 3.33

PI 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa loo%

No. de contratos de
obras similares (lO

Máxímo)
2 3.33

D.- cumplimiento de conÍatos. 5 roo% 1.6?

pT 04 Experiencia y capac¡dad
técnica de la empresa lOOo/o

No. de actas
terminación en
tiempo y forma
(relacionados con
contratos del punto
a\

2 ).67

E,- Coñten¡do Nacional 5 IOO% 5.OO

PE 03

L¡stado de insumos que
intervienen en la
integración de Ia
proposición, agrupado por
los materiales y equipos de
instalación perma nente

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

PE 04

Listado de insumos que
intervienen en la
integrac¡ón de la
proposición, agrupado por
la mano de obra

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

1 1.50

Suma total de puntos 36,47
DESECHADA

i suma totalde puntos | 36.47 i \
\

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecan¡smo de puntos y porcentajes, el \
licitante oBRA clvll, TRITURACIoN Y MAQUINARIA, S.A" DE C.V., obtuvo 36.47 puntos de un total \de 5O puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante OBRA CIV¡L,
TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., al no haber obtenido Ia puntuación mínima requer¡da

I resulta improcedente evaluar la totalidad de su PROPUESTA
./ -/

2019 , .
ffiil.Hffiil ,r

de 37.5
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COMUNICACIONES LAZARO CARDENAS

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 NOVENO del ACUERDO PARA
EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAIES, presentado por la Secretaría de la Función Pública,

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE OBRA,
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
vrlonlctón CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A- Celidad en la obra. 20 10,004 t4.oo

PE'I4
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceDtos

2Oa/o Factible de reallzarse I 4.OO

PE I5

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

lOa/o

Concordanc¡a con
programa de
ejecución

I 2.OO

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

15%
Concordancia con
programa de
eiecución

I 3.O0

PE']7

Programa de erogaclones a
costo directo de la
maquinaria y equipo para
construcción

15o/o

Concordancia con
programa de
éjecuc¡ón

I 3.OO

pT 03
Capacidad técnica y
experienc¡a de¡ personal
profesional técñico

lOo/o
Suficiente en
cantidad y calidad I 2.OO

pT 02

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

3Oa/o

Cubre las
expectativas de
trabajo

o.o0 o.oo

B.- Capacidad del l¡citañtG IO IOO% 2.13

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

2Oo/a
No. de profesionistas
con que cuenta 2 o.80

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

40o/o

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

I 1.33

PT O7
Declaraciones fiscales o
estados financieros 20% Présentadas y

concordantes o o.oo

PT'I3

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

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

PT 06 MIPYMES 1Oo/o
No. de MIPYMES
subcontratedas o o.00

C.- Experiencia y especialidad del
licitañte. to lOOTo 1.67

Pr 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa 100%

No. de contratos de
obras similares (1O

Máximo)

'1 1.67

D,- cumplimiento de contratos. 5 loo% o.83

?
20.19 ,
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T: Ot (7s3) 753 3 07 oO

www'puertolaza roca rdenas.com.mxCárdenas, Mich
lsla del Cayacal, C.P.60950



fffi CoMUNICACIONES i f{\lS.?"IocÁnnENAS
"c*g+,' sc6n¿rAnla oc coM!itcac¡oNE3 Y fearspo§ff,s

PT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa too%

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

'I 0.83

E.. Conten¡do Nacional 5 loo% I.50

PE 03

L¡stado de insumos que
¡ntervienen en la
integ ración de la
proposición, agrupado por
los materiales y equipos de
¡nqtalaaión nermánente

7Oo/o
Materiales a utilizar
de origen nacional. o o.oo

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

Suma tolal de puntos 20.r3
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecan¡smo de puntos y porcentajes, el
licítante coRPoRATlvo coNsTRUcToR DE oBRA, S.A. DE C.V., obtuvo 2O.I3 puntos de un total
de 5O puntos, lo anterior derivado de los documentos presentados y conforme a lo s¡guiente:
3.5
DOCUMENTO PT02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTECRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS. - El LICITANTE no cumple con el documento, donde indica que real¡zará trámites para
garantía del anticipo (no hay anticipo), así mismo al no presentar su planeación conforme a lo
solicitado en las bases de licitación la convocatoria.

Además, el licítante propone un tiempo establecido que ¡ncumple con el desconocimiento de los A

trabajos a real¡zar con periodos fuera de tiempo indicando que se realizara en un periodo establecifi/l
de l2O dlas calendario, siendo que el plazo es de 164 dlas calendario señalados en las bases fl" Al
licitación a la convocator¡a, donde manifiesta que "implementdra jornddds e)rtrss de trobajo He / I
corte y o,colrreos de, mote riol de grdvo sreno producf;o del drogado, por díors perdidos en époc\9/ 

Ide lluvias" act¡vidades que no se requieren en esta obra.

Por lo anterior lo correspondiente al rubro, A.- Calidad en la obra. Particularmente en el Documento
PT 02 "Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos", se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT .06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS
TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE
ACREDITE LA EXPER¡ENCIA Y CAPACIDAD TÉcNlCA Y ECoNóMlcA - El licitante indica que
subcontratara las tarifas de camiones, sin embargo en el DOCUMENTO PE-O2 Análisis de precios
unitarios, considera costos horarios de camiones volteos de 14 M3, elevando el costo cotizado por el
subcontratista, por lo que el licitante incumple en Io solicitado en la presente licitación, por tal
situación para el DOCUMENTO PT-O6, "Manifestación escrita en !a que señale Ias partes de los
trabajos que subcontratará", correspondiente a los rubros, B.- Capacidad del licitante, se le asigna
cero puntos.

Bou del Cayacal, C.P.60950
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COMUNICACIONES lÁznno cÁnoENAS

DOCUMENTO PT .O7, DECLARACIONES FISCALES O ESTADOS FINANCIEROS Y CAPACIDAD
fÉCNlCn DE LA EMPRESA. - El licítante omite presentar incompletos los estados financieros
auditados, (2017-2018), solicitado en las bases de la convocatoria a la licitación, incumpliendo la
acreditación de su capacidad financiera, presenta solamente razones financieras básicas, por tal
situación lo correspondiente al rubro, B.- Capacidad del licitante, DOCUMENTO PT-O7
Declaraciones fiscales o estados financieros, se le asigna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante
CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE OBRA, 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,
asícomo en lo dispuesto en los LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO, SEXTO 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 OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V.
EN PARTTCTPAC!óN CONJUNTA CON LA EMPRESA ROKARI CONSTRUCCTONES, S.A. DE C.V.,
CUMpLE con la puntuac¡ón 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
veuoneclóN CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A"- cálidad en la obra. 20 roo% 20.oo

PE']4
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceptos

2Oo/o Factible de realizarse I 4.OO

PE']5

Programa de erogaciones
a costo d¡recto de los
mater¡ales y equipos de
¡nstalación permanente

1Oo/a

Concordancia
programa
ejecución

con
de I 2.OO

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

15o/o

Concordancia
programa
elecución

con
de I 3.OO

PE 17

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

1So/o

Concordancia
programa
ejecución

con
de I 3.O0

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

1Oa/o
Suficiente en
cant¡dad y calidad I 2.OO

PT 02

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

30%
Cubre
expectativas
trabajo

las
de I 6.OO

B- Capac¡dad del lichante IO roo% 4.20

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

2Oo/o
No. de profesionistas
con que cuenta 3 1.20

)IW
2019
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COMUNICACIONES rÁzeno cÁnnENAS

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

4Oa/o

No. de personas que
han trabajado en
obra similar

o.oo

Pl 07 Declaraciones fiscales o
estados financieros 2Oó/o

Presentadas y
concordantes I 2.00

PT I3

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

lOa/o
No. de personas que
laboran o U-UU

pT 06 MIPYMES 1Oó/o
No. de MIPYMES
subcontratadas I r.oo

C.- Experiencia y especialidad del
lic¡tante. to IOO% IO.OO

PT 04 Experiencia y capac¡dad
técn¡ca de la empresa lOOo/o

No. de contratos de
obras similares (1O

Máximo)
6 'to.oo

D.- Cumplimiento de contratos. 5 lOOTo o.oo

pT 04 Experiencia v capacidad
técnica de la empresa

'loo%

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

o o.oo

E.- Conten¡do Nacional 5 lOOo/o 3.50

PE 03

L¡stado de insumos que
intervienen en Ia
integración de la
proposición, agrupado por
Ios materiales y equipos de
instalación permanente

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

I 3.50

PEo4

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

3Oa/o
Personal en Obra de
Origen Nacional. o o.o0

TÉCNICA 37.70
Precio 50 IOO%

PE 13 Catálogo de conceptos lOOa/o
lmporte de la
proDuesta sin l.V.A. $s,661,038.29 44.54

ECONOMICA 44.54
SUMATOTAL DE PUNTOS 42.24

q
La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa ESPECIALISTAS EN INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCION DEL BA]IO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA
INMOBILIARIA TORRE DE ORO, S.A. DE C.V., INCUMPLE con la puntuación mínima requer¡da de la
evaluac¡ón realizada a través del mecanismo de puntos y porcentajes, y obtiene como resultado lo
s¡gu¡ente:

PUNTOS PORCENTA]E ASPECTO DE
VALORACIóN CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A.- Cal ¡d en la obra. 20 loo% l4.oo

PÉ.14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceptos

2Oa/o Fact¡ble de realizarse
,l

4.AO

PE 15
Programa de erogaciones a
costo directo de los

10%
Concordancia con
programa de
eiecución

'l 2.OO

*7t ffi
2o^t9
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COMUNICACIONES I-§.rÁzanocÁnnENAS

materiales y equipos de
instalación permanente

(

pE 16

Programa de erogac¡ones a

costo directo de la mano de
obra

1Sa/o

Concordancia con
programa de
eiecución

'l 3.OO

pE lT

Programa de erogaciones a

costo directo de la
maquinaria y equipo para

15o/o

Concordancia con
programa de
ejecución

'l 3.00

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

lOo/o
Suf¡c¡ente en
cantidad y calidad

1 2.OO

PT 02

Descripción de la
planeación integral del
l¡c¡tante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de ejecución
de los trabaios

3Oa/o

Cubre
expectativas
trabajo

las
de o o.oo

B.- Capac¡dad del l¡citante 10 IOO% 2.80

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

2Oa/o
No. de profesionistas
con que cuenta 2 o.80

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

4Oo/o

No. de personas que
han traba.jado en
obra similar

o o.oo

PT 07 Declaraciones fiscales o
estados financieros

2Ao/o
Presentadas y
concordantes I 2.OO

PT'I3

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

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

PT 06 MIPYMES 1004
No. de MIPYMES
subcontratadas 0 o.oo

C.- Experiencia y especialidad del
¡icitante.

to IOO% 1.67

PT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa

lOOo/o

No. de contratos de
obras similares (1O

Máximo)
1 1.67 I

D,- Cumpl¡miento de contratos. 5 loooÁ o.8t

Pt 04 Experiencia y capacidad
técnlca de la empresa

'loo%

No. de actas
term¡nac¡ón en
tiempo y forma
(relacionados con
contratos del punto
cl

'l U,tJs

E.- conten¡do Nacional 5 IOOYI 5.OO

PE O]

L¡stado de insumos que
intervienen en la
integración de la
proposic¡ón, agrupado por
los materiales y equipos de
iñqtálá.iáñ óprmenente

7Oo/o
Mater¡ales a ut¡lizar
de origen nacional.

I 3.50

pE 04

L¡stado de insumos que
intervienen en Ia

integración de la
proposición, agrupado por
la mano de obra

3Oo/o
Personal en obra de
Oriqen Nacional.

'l 1.50

Suma tota¡ de puntos 2430
DESECHADA

ñlJ.lrr" del cayacal, c.P.60950 T: Ol (7s3) 753 3 07 OO
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ffi COMUNICACIONES i N\ rÁ7g;ro cÁnnENAS
Xitr srcsEranlÁ ó¡ coMuflrcacro¡Es y rnaxsFosr€s

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

ticitante EspEctALtsTAs EN TNFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DEL BAJIO, S.A DE C.V. EN

PARTICIPACION CONJUNTA CON I.A, EMPRESA INMOBILIARIA TORRE DE ORO, S.A DE C.V.,
obtuvo 24.30 puntos de un total de 50 puntos,lo anterior derivado de los documentos presentados
y conforme a lo siguiente:

DOCUMENTO PT 02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓIT¡ INIECRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS. - El licitante propone la construcción de muro de 12 cm de espesor con block tipo
tabimax o equivalente en calidad de ll.5 x24 x 12 cm., con medidas diferentes a las solicitadas por la
convocante, por lo que contrapone a lo solicitado en las bases de licitación a la convocatoria.

EL licitante no realiza su procedimiento integral y procedimiento constructivo de acuerdo a lo
solicitado en las bases a la convocatoria, donde no integra organigrama y la metodología a emplear.

Por lo anterior lo correspondiente al rubro, A.- Calidad en la obra. Particularmente en el Documento
PT 02 "Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, Íncluyendo el
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos", se le asigna cero puntos.
DOCUMENTO PT.O3, CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
TÉCNlCO.- El licitante omite presentar documentación complementaria que demuestre
fehacientemente dicha experiencia, en el No. de personas que han trabajado en obra similar, como
se establece en el inciso a) Currículum de los profesionales técnicos en la que se muestre la
experiencia en trabajos de la misma naturaleza, asÍ como la documentación complementaria que
demuestre fehacientemente dicha experiencia, así como el inciso d) Actas de entrega recepción,
est¡mac¡ones de obra, hojas de bitácora y documentos a fines que demuestren la experiencia", como
se establece en las bases de la licitación en la convocatoria:

e) Supervisor de seguridad, salud y ambiental, copia de la constancia de competencia o
habilidades la bora les formato DC-3.

Constancia delcurso con validación por la STPS.
. Primeros auxilios.
. Uso y manejo de extintores.
. Evaluación búsqueda y rescate.
o Cestión integral de residuos y manejo especial.
. Seguridadindustrial,

Por lo anterior, lo correspondiente al rubro, B.- Capacidad del Iicitante, DOCUMENTO PT-o3 -
Capacidad técnica y experiencia del personal profesional técnico/ No. de personas que han trabajado
en obra similar, se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT .O5, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS
TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE
ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACTDAD TÉCN|CA Y ECONóM|CA. - El licitante no integra
subcontratación ," por las tarifas de acarreo, indicadas en el DOCUM

,/

Boulevard de del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro
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COMUNICACIONES [{\ lÁzano cÁnnENAs

PE-O2 análisis de precios unitarios, por tal situación para el DOCUMENTO PT-O6, "Manifestación
escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará', correspondiente a los
rubros, B.- Capacidad del licitante, se le asígna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TECNICA del licitante
ESPECTALTSTAS EN TNFRAESTRUCTURA y CONSTRUCCTON DEL BAJIO, S.A DE C.V. EN
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA INMOB¡LIARIA TORRE DE ORO, S.A DE C.V., al no
haber obtenido ¡a 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 los LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO, SEXTO
NOVENO del ACUERDO PARA EVALUACTÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por
Secretaría de la Función Pública.

La PROPUESTA TECNICA presentada por la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, 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:

v
la

PUNTOS PORCENTA]E ASPECTO DE
VALoRACIóN CUMPLIMIENTOS PUNTOS

OBTENIDOS

Á

A- Calidad €n la obra. 20 IOO% 20.oo

pE 14
Programa de eiecución
general conforme al
catáloqo de conceotos

2Oo/o Factible de realizarse I 4.OO

PE 15

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

1Oo/o

Concordancia
pro9rama
ejecución

con
de I 2.OA

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

15o/o

Concordancia con
programa de
eiecución

I 3.OO

PE17

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

15o/o

Concordanc¡a
programa
ejecución

con
de I 3.OO

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

lOo/o
Suficiente en
cantidad y calidad I 2.OO

PT 02

Descripción de la
planeación integral del
lic¡tante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de ejecución
de los trabaios

30%
Cubre
expectativas
trabajo

las
de I 6.OO

B.- Capacidad del ticitante lo too% 8.60

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

20% No. de profesionistas
con que cuenta 4 1.60

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

4Oa/o

No. de personas que
han trabajado en
obra similar

3 4.OO

PT 07 Declaraciones fiscales o
estados financ¡eros 2Oo/o

Preséntadas y
concordantes I 2.OO

2019 ,e,-*=^** -f
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COMUNICACIONES lÁzeno cÁnoENAs

PT 13

Personal de su planta
laboral cuentan cuando
menos con un ainao po,
ciento de personas con
disca oacidad

1Oa/o
No. de personas que
Iaboran U o.oo

pT 06 MIPYMES 1Ao/o
No. de MIPYMES
subcontratadas I r.00

c.- Expériencia y especialidad del
l¡citante.

IO IOO% 1.67

pT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa

100%
No. de contratos de
obras similares (1O

Máximo)
I 1.67

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

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

No. de actas
term¡nac¡ón en
tiempo y forma
(relacionados con
contratos del punto
c)

I 0.83

E.- Contenido Nacional 5 IOO% I.50

pE 03

Listado de insumos que
interv¡enen en la
integrac¡ón de la
proposición, agrupado por
los materiales y equipos de
instalación permanente

7Oo/o
Materiales a utilizar
de origen nacional.

o o.oo

PE 04

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

3OYo
Personal en Obra de
Or¡gen Nacional.

'I 't.50

Suma total de puntos 32.60
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el A
licitante sERvlclos INDUSTRIALES vlLLARlNo, s.A. DE c.v., obtuvo 32.50 puntos de un total 

rx/
50 puntos.

Por lo anter¡ormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante SERVrclby' I
INDUSTRIALES VILLARINO, S.A DE C.V., al no haber obtenido la puntuación mínima requer¡da blá ll
57.5 puntos, por lo cual resulta improcedente evaluar la totalidad de su PROPUESTA ECONÓMlCA, I

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 d¡spuesto en
los LINEAMIENTOS pRIMERO, QUINTO, SEXTO y NOVENO delACUERDO PARA EVALUACIÓN POR
PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la SecretarÍa de la Función Pública.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO,
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:

-)
A.- Calidad en la obra.

20.L9
ffi;ffi'ári;¡i ,r

PUNTOS PORCENTAJE
ASPECTO DE
VALORACIÓN CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

20 IOOYo 20.o0

T: OI (7s3) 7s3 3 07 OO
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ffi COMUNICACIONES LAZARO CARDENAS

PE 14
Programa de ejecución
géneral conforme al
catáloqo de conceptos

2Oo/o Factible de realizarse I 4.OO

PE']5

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'I6
Programa de erogaciones a
costo d¡recto de la mano de
obra

)54/o

Concordancia con
programa de
eiécución

I 3.OO

pE'17

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

154/o

Concordancia con
programa de
ejecución

I 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
nrofesionaltá.n¡.ó

10%
Suficiente en
cantidad y calidad I 2.OO

pr 02

Descripción de la
planeación ¡ntegral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de ejecución
.lé lóc trahaiñq

3Oa/o

Cubre las
expectativas de
trabajo

I 6.O0

B.- Capacidad d€l l¡chanto IO too% 4.73

pT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

2Oo/o
No. de profesionistas
con que cuenta I o.40

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

4Oo/o

No. de personas que
han trabajado en
obra similar

I 1.33

PT 07 Declaraciones fiscales o
estados financieros 20% 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

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

PT 06 MIPYMES 1O*io
No. de MIPYN4ES
su bcontratadas I

'r.oo

C.- Experiencia y especialidad del
licitante. to 100% 1.67

pf 04 Experiencia y capacidad
técnica de Ia empresa lOOa/o

No. de contratos de
obras similares (10

Máximo)
I 1.67

D,- Cumplimiento de contratos. 5 l0oD/o o.83

PT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa too%

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

I 0.83

E.- coñténido Nacional 5 IOO% 5.OO

PE 03

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

TOVo
Materiales a utilizar
de origen nacional.

I 3.50

PE 04
Listado de insumos que
intervienen en la
inteqración de la

3Oa/o
Personal en Obra de
Origen Nacional.

'l '1.50

on¡a lsla del Cayacal, C.P.5O95O T: OI (753) 753 3 07 OO
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COMUNICACIONES LAZARO CARDENAS

proposición, agrupado por
la mano de obra

Suma total de puntos 32.23
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante coNsTRUcToRA RoNA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V., obtuvo 32.23 puntos de un total
de 5O puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante
CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A DE C.V., al no haber obtenido ¡a puntuac¡ón
mínima requerida de 37.5 puntos, por lo cual resulta improcedente evaluar la totalidad de su
PROPUESTA ECONÓMlCA, Io 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, SEXTO y NOVENO delACUERDO
PARA EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función
Pública.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa CONSTRUCC¡ONES CIVILES Y
PROTECCIONES 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 ASPECTO DE
valonecróN CUMPLIMlENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A.- Calidad en la obra. 20 IOOYo 20.oo

PE14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceptos

2Oo/" Factible de realizarse I 4.OO

PE]5

Programa de erogaciones a
costo directo de los
materiales y equipos de
¡nstalación permanente

)o%
Concordanc¡a
programa
ejecución

con
de I 2.O0

PE 16
Programa de erogaciones a
costo directo de la mano de
ob¡a

l5a/o

Concordancia
programa
eiecución

con
de I 3.00

PE17

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

154/o

Concorda ncia
programa
ejecución

con
de I 3.OO

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

fAo/o
Suficiente en
cant¡dad y calidad

'l 2.OO

PI 02

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

3Oa/o

Cubre
expectativas
trabajo

las
de I 6.OO

B.- Capacídad del ¡¡c¡tante 10 IOOYI 3.40 ru
m''
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COMUNICACIONES rÁzeno cÁnoENAS

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

2Oo/o
No. de profes¡onistas
con que cuenta I U./+U

PT 03
Capacldad técnica y
experiencia del personal
orofesional técnico

4Oo/o

No. de personas que
han trabajado en
obra similar

o o.oo

PT 07 Declaraciones fiscales o
estados financieros 2Oo/o

Presentadas y
concordantes I 2.OO

PT']3

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

1Oa/o
No. de personas que
laboran

n o.oo

pT 06 MIPYMES 10%
No. de MIPYMES
subcontratadas I t.oo

C.- Experiencia y especialidad del
licitente. IO 10004 1.67

PT 04 Experienc¡a y capacidad
técnica de la empresa too%

No. de contratos de
obras similares (1O

Máx¡mo)
I 1.67

D.- cumplim¡ento de contratos. 5 loo% o.83

Pt 04 Experiencla y capacidad
técnica de la empresa lOOo/o

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

I 0.83

E.- Conténido Nacional 5 100% 5.OO

PE 03

Listado de insumos que
intervienen en la
integración de la
proposición, agrupado por
los materiales y equipos de
iñctálá.ión nérmáñénté

7Oa/o
Materiales a utilizar
de origen nacional.

'l 3.50

PE 04

Listado de insumos que
intérv¡enén en la
integ ración de la
proposición, agrupado por
la mano de obra

30%
Personal en Obra de
Origen Nac¡onal.

'l r.50

Suma total de puntos 30.90
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el I
licitante coNsTRUcctoNEs clvlLES Y PRoTEccloNEs ANTlcoRRoslvAs, s.A. DE c.v., obtuv"r-.,1 

I
3O.9O puntos de un total de 5O puntos, lo anterior derivado de los documentos presentados 5/ 

^ 
I

conforme a lo siguiente: 
[/ t 

I

DOCUMENTO PT.O3, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
TÉCNICO- El licitante omite presentar documentación complementar¡a que demuestre
fehacientemente dicha exper¡encia, en el No. de personas que han trabajado en obra similar,
como se establece en el inciso a) Currículum de los profesionales técnicos en la que se muestre la
experiencia en trabajos de la misma naturaleza, así como la documentac¡ón complementar¡a que
demuestre fehacientemente dicha experiencia.

Por lo anter¡or, lo correspondiente al rubro, B.- Capacidad del licitante, DOCUMENTO PT-O3 -_-
Capacidad técnica y experiencia del personal profes¡onal técnico/ No. de personas que han trabajffi

2o19

Puntos.

WNMATA

en obra

Cárdenas,

r, _sg le
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COMUNICACIONES lÁzeno cÁnoENAS

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA fÉCN¡CA del licitante
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECC¡ONES ANTICORROSIVAS, 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, SEXTO y NOVENO
del ACUERDO PARA EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de
la Función Pública.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA
coNsERvAclóN DE CARRETERAS, 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
vALoRAcIÓN CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A.- Calidad en la obra. 20 1000;6 t4.oo

PE.14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceotos

2Ao/o Factible de realizarse I 4.OO

PE 15

Programa de erogaciones a
costo directo de los
materiales y equipos de
¡nstalación Dermanente

1Oo/o

Concordancla
programa
ejecución

con
de I 2.OO

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

15%
Concordancia
programa
eiecución

con
de I 3.OO

PE']7

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

15%
Concordancia
programa
ejecución

con
de I 3.OO

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

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

PT 02

Descr¡pción de la
p¡aneac¡ón integral del
l¡c¡tante para realizar los
trabajos, ¡ncluyendo el
procedimiento
constructivo de ejecución
de los trabaios

30%
Cubre
expectativas
trabajo

las
de o o.00

B.- Capacidad del licitante to IOOV¡ 3.r3

DT AZ
Capacidad técn¡ca y
experiencia del personal
profesional técnico

2Oo/o
No. de profesionistas
con que cuenta 2 o.80

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

4Oo/o

No. de personas que
han trabajado en
obra similar

,l

1.33

pT 07 Declaraciones fiscales o
estados financieros 2Oo/o

Presentadas y
concordantes o o.oo

PT 13

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

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

2o-t9 ,

d
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COMUNICACIONES [{\ rÁzano cÁnnHNAs

PT 06 MIPYMES 1Oa/o
No, de MIPYMES
subcontratadas

'l t.oo
C,- Experiencia y especialidad del
licitante. to 'loo% 1.67

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

No. de contratos de
obras similares (10

Máximo)

'l 1.67

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

Pt 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa

'too70

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

I 0.83

E.- Conténido Nacional 5 l0Oo/o 5.OO

PE 03

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

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

PE 04

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

3Oo/o
Personal en Obra de
Origen Nacional.

I '1.50

Suma total de puntos 24.63
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante sERVIctos ESPECIALES Y EQUtPos PARA CONSERVACTóN DE CARRETERAS, S.A. DE
C.V., obtuvo 24.63 puntos de un total de 5O puntos, lo anterior derivado de los documentos
presentados y conforme a lo siguiente:

DOCUMENTO PT 02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTTCRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS. - El licitante no cumple con el documento al no presentarlo conforme a lo solicitado en
las bases de la convocatoria a la licitación donde debió considerar lo siguiente:

. Programa de ejecución de los trabajos, programa de utilización de maquinaria y equ¡po,
programa de utilización del personal encargado de la dirección, ejecución y administración
de los trabajos y programa de utilización de materiales.

. Planos del proyecto y catálogo de conceptos.

. Espec¡ficaciones particulares y las complementarias, las normas para construcción e
instalaciones de la SCT

. Maquinar¡a y equ¡po que pretende utilizar en la ejecución de los trabajos.
o lnsumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecución de la obra.
o Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos (Basura)

Además, 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 proceso ordenado con
prioridades lógicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboración, el LICITA
deberá los siguientes elementos:

Tr OI (7s3) 753 3 07 OO
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i,Wj COIVIUNICACIONES I f{\ r,Á,¡aro cÁnnsNAs
\;rftFJP iEeÉEta.r^ oE coüuN.cac,o{€s y ÍeÁNspoñr¿s l

El licitante indica que en la planeación de los trabajos serán, ucon un periodo de ejecución de 165
díos nqturoles y la fecho de inicio de los mísmos seró el día 18 de septíembre del 2Ol9 y
concluírlos en el dío de septiembre del 2O2O'. Contrapone a lo indicado en las bases de licitación
a la convocatoria, con el plazo de ejecución de los trabajos será de 164 días naturales, y la fecha para
el inicio de los mismos será el día I8 de septiembre de! 2Ol9 y concluirlos el día 28 de febrero del
2O2O, consideración que debió asumir el LICITANTE.

Por lo anterior lo correspondiente al rubro, A.- Calidad en la obra. Particularmente en el Documento
PT 02 "Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos", se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT .O7, DECLARACIONES FISCALES O ESTADOS FINANCIEROS Y CAPACIDAD
TÉCNICA DE LA EMPRESA. - El licitante om¡te presentar copia del comprobante provisional del
mes de junio del 2O19, solicitado en las bases de la convocatoria a la licitación, incumpliendo la
acreditación de su capacidad financiera, donde presenta un recibo bancario de pago de
contribuciones federales, sin indicar a gue pertenezca dicho pago, siendo impreciso a que se
refiera mencionado documento, por tal situación lo correspondiente al rubro, B.- Capacidad del
licitante, DOCUMENTO PT-O7 - Declaraciones fiscales o estados financíeros, se le asigna cero
puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante SERVICIOS
ESPECIALES Y EQUTPOS PARI\ CONSERVACTóN DE CARRETERAS, 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, asícomo en lo dispuesto en los LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO, SEXTO y NOVENO
delACUERDO PARA EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de
la Función Pública.

La PROPUESTATÉCNICA presentada por Ia empresa LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., lNCUMr,ra\/
con la puntuación mínima requerida de la evaluación realizada a través del mecanismo de punto{y [ [

ooft"nt",'"t''oot'"n"to-ol"t''t"oo,'ot'"'tnt'', 
,,,. , , -,,,=__ ,t/\

PUNTOS PORCENTAJE ASPECTO DE
valonecló¡.¡ CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A.- Cal¡dád en la obra. 20 roo% l4.oo

PE14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceptos

2Oo/o Factible de realizarse I 4.OO

PE 15

Programa de erogaciones a
costo directo de los
materiales y equ¡pos de
¡nstalación Derma nente

lOo/o

Concordancia
programa
ejecución

con
de I 2.OO

pE 16

Programa de erogaciones a
costo directo de Ia mano de
obra

15o/o

Concordanc¡a con
programa de
eiecución

I 3.OO

Isla del Cayacal, C.P.5O95O T: Ol (753) 753 3 07 OO
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COMUNICACIONES f{\ rÁzeno cÁnnENAs
itcatfatll oa coúu¡rcacroxtt y ¡¡axsForrrs

PE 17

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

154/o

Concordancia con
programa de
ejecución

I 3.OO

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

lOa/o
Suficiente en
cantidad y calidad I 2.OO

PT 02

Descripción de la
planeac¡ón integral del
licitante para real¡zar los
trabajos, incluyendo el
proced¡m¡ento
constructivo de ejecución
de los trabaios

3Oo/o

Cubre las
expectativas de
trabajo

o.oo o.oo

B.- capacidad del Iicitante IO IOO% 4.20

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

2Oo/o
No. de profesionistas
con que cuenta 3 1.20

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

4Oa/o

No. de personas que
han trabajado en
ohra cimilar

o o.oo

PT 07 Declarac¡ones fiscales o
estados fina nc¡eros

2Oo/o
Presentadas y
concordantes I 2.OO

PT'I3

Personal de su planta
Iaboral cuentan cuando
menos con un cinco por
ciento de personas con
disca oacidad

10%
No. de personas que
labora n

U o.oo

pT 06 MIPYMES lOa/o
No. de MIPYMES
subcontratadas I t.o0

C.- Experiencia y especialidad del
l¡citante,

IO 10,004 o.oo

PT 04 Experiencia y capacldad
técnica de la empresa

100%
No. de contratos de
obras similares (lO
Máx¡mol

o o.oo

D,- Cumolimiento de contreto§. 5 IOOY¡ o.oo

PT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa

100%

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

o o.oo

E.- conten¡do Nacional 5 lOOo/o 3.50

PE 03

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

70%
Materiales a utilizar
de origen nacional.

I 3.50

PE 04

Listado de insumos que
intervienen en la
integración de la
proposición, agrupado por
lá máñó dc ol_lra

30%
Personal en Obra de
Origen Nacional.

o o.oo

Suma total de puntos 21.70
DESECHADA

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

licitante uzc coNsTRUcToRA, S.A. DE C.V., obtuvo 21.10 puntos de un total de 5o puntos, lo
anterior derivado de los documentos presentados y conforme a lo siguiente:

I
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DOCUMENTO PT 02, DESCRIpcIÓru DE LA PLANEACIÓN INTTcRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
Los rRABAJos, tNCLUyENDo EL pRocEDtMrENTo coNSTRUCTtvo DE E:rcucróN DE Los
TRABAJOS. - El licitante no cumple con el documento al no presentarlo conforme a lo solicitado
en las bases de la convocatoria a la licitación, no cubriendo las expectativas de trabajo.

Además, no describe en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecución de los trabajos, así
como las medidas de protección ambiental y seguridad, siguiendo un proceso ordenado con
prioridades lógicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar.

. Programa de ejecución de los trabajos, programa de utilización de maquinaria y equipo,
programa de utilización del personal encargado de la dirección, ejecución y administración
de los trabajos y programa de utilización de materiales.

. Planos del proyecto y catálogo de conceptos.

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

. Maquinaria y equipo que pretende utilizar en la ejecución de los trabajos.
r lnsumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecución de la obra.
. Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos (Basura)

Por lo anter¡or lo correspondiente al rubro, A.- Calidad en la obra. Particularmente en el Documento
PI 02 "Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos", se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT -O4, EXPERTENCIA Y CAPACTDAD TÉCN|CA DE t-A EMPRESA. - El licitante no
presenta contratos afines a lo solicitado en la convocatoria a la licitación en particular en lo señalado
en el inciso: b) Contratos que demuestren fehacientemente que se hayan realizado trabajos de
la misma naturaleza celebrados tanto con la administración pública como con part¡culares,
correspondiente al rubro, B.- Experiencia y especialidad del licitante, se le asigna cero puntos.

Así como no presenta lo solicitado en el Documento PT-O4 de las bases de la convocatoria a la
licitación en el inciso: b)...Se anexarán Ios contratos que hayan sido relacionados en el anterior inciso
a)y de acuerdo a lo solicitado en la presente licitación, los cuales, deberán demostrar Ia especialidad
y experiencia de la empresa en obras de la misma naturaleza a la presente licitación, así como la
comprobación fehaciente de haber concluido trabajos en los tiempos establecidos
contractualmente,", correspondiente al rubro, D.- Cumplimiento de Contratos, 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 las bases de licitación a la
convocatoria, omitiendo las actas de entrega recepción de los trabajos debidamente
formalizadas por las partes, la cantidad de actas de entrega recepción (En tiempo y forma) deberán de
coincidir con los contratos presentados para su evaluación, por lo que el licitante incumple en lo solicitado en la
presente licitación, por tal situación para los sub-rubros, PT-O4, C.- Experiencia y especialidad del
licitante", correspondiente al rubro, C.- Experiencia y especialidad del licitante y D.-
Cumpl
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COMUNICACIONES LAZARO CARDENAS

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA fÉCNlCl Aet licitante LZC
CONSTRUCTORA, 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 artfculo 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 NOVENO del ACUERDO PARA EVALUACIÓN POR
PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función Pública.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A DE C.V.,
INCUMPLE con la puntuac¡ón mínima requerida de la evaluación realizada a través del mecanismo
de puntos y porcentajes, y obtiene como resultado lo siguiente:

PUNTOS PORCENTAJE
ASPECTO DE
vx-oneclóx CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

/

\

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

pE14
Programa de ejecución
general conforme al
catálogo de conceptos

2Oo/o Factible de realizarse I 4.OO

PE'I5

Programa de erogaciones a
costo directo de los
materiales y equ¡pos de
¡nstalac¡ón permanente

1Oo/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
programa
eiecución

con
de I 3.OO

PE 17

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

15o/o

Concordancia
programa
ejecución

con
de I 3.O0

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

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

PT 02

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

30%
Cubre
expectativas
trabajo

las
de I 6.O0

B.- Capacldad del licitante lo IOOYI 5.13

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

2Oo/o
No. de profesionistas
con que cuenta

2 o.80

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

4Oo/o

No. de personas que
han trabajado en
obra similar

'I 1.33

PT 07 Declaraciones fiscales o
estados financ¡eros 2004

Presentadas y
concordantes

,]

2.OO

PT]3

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

10%
No. de personas que
laboran O o.oo

pT 06 MIPYMES 1Ao/o
No. de MIPYMES
subcontratadas I 'r.oo

C.- Experiencia y espec¡al¡dad dél
licitante.y' ..'Y

IO 1OO%o 1.67

?,m
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COMUNICACIONES rÁzeno cÁnoENAS

PT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa too%

No. de contratos
obras s¡milares
t\,1áximo)

de
(to I 1.67

D.- Cumplimiento de contrátos. 5 too% o.oo

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

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

o o.oo

E.- Conten¡do Nacional 5 roo% s.oo

PE 03

L¡stado de insumos que
interv¡enen en la
¡ntegrac¡ón de la
proposición, agrupado por
los materiales y equipos de
instalación permanente

TOYo
Materiales a utilizar
de origen nacional.

I 3.50

PE04

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

3Oo/o
Personal eñ Obra de
Origen Nacional. I '1.50

Suma total de puntos 3l.ao
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante CONSTRUCTORAYELIMAR, S.A. DE C.V., obtuvo 3I.8o puntos de un total de 5O puntos, lo
anter¡or derivado de los documentos presentados y conforme a lo siguiente:

DOCUMENTO PT -O4, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA. - LA EXPETIENCIA
presentada por el licitante no reúne la comprobación solicitada en las bases de licitación a la

convocatoria, omitiendo las actas de entrega recepción de los trabajos debidamente
formalizadas por las partes, la cantidad de actas de entrega recepción (En tiempo y forma) deberán de
coincidir con los contratos presentados para su evaluación, por lo que el licítante incumple en lo solicitado en la
presente licitación, por tal situación para los sub-rubros, PT-O4, C.- Experienc¡a y espec¡alidad del A
licitante", correspondiente al rubro, C.- Experiencia y espec¡a¡¡dad del licitante y DrJ 

I

Cumplimiento de contratos, respectivamente se le asigna cero puntos. 
f A

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA Ia PROPUESTA TÉCNICA del licitanp 
1

CONSTRUCTORAYELIMAR, S.A DE C.V., al no haber obtenido !a puntuación mínima requerida de I

37.5 puntos, por lo cual resulta improcedente evaluar Ia totalidad de su PROPUESTA ECONÓMlCA,
lo anterior soportado con lo preceptuado en el artículo 38 de Ia 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 NOVENO delACUERDO PARA EVALUACIÓN POR
PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función Pública.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa ATEGSA, 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:

,/, ,4
PUNTOS PORCENTAJE ASPECTO DE

vALoRAcIóN CUMPLIMIENTOS
PUNTOS

OBTENIDOS

ffi T: ol (753) 753307 OO
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A.. Calidad en la obra. 20 100% t4.oo

PE 14
Programa de ejecución
general conforme al
catáioqo de conceptos

2Oo/o Factlble de realizarse
.l

4.OO

PE 15

Programa de erogaciones a

costo directo de los
materiales y equipos de
instalación Dermanente

10%
Concordancia con
programa de
ejecución

I 2.OO

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

l5o/o

Concordancia con
programa de
éiéal ra¡ón

I 3.OO

PE'I7

Programa de erogaciones a

costo d¡recto de la

maquinaria y equipo para
construcción

15o/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 I 2.OO

PT 02

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

3Oo/a

Cubre las
expectat¡vas de
trabajo

o o.oo

B,- capec¡dad del licitante IO 10004 6.47

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

20%
No. de profesionistas
con que cuenta 2 o.80

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
orofesional técnico

4Oo/o

No. de personas que
han trabajado en
obrre similar

2 2.67

PT 07
Declaraciones fiscales o
estados f¡nancieros

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
discaoacidad

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

PT 06 MIPYMES 1Oo/o
No. de MIPYMES
subcontratadas I r.oo

G.- Experiencia y especialidad del
licitante.

lo IOOTo o.oo

Pr 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa

'lOO7o
No. de contratos de
obras similares (1O

Máximo)
o o.oo

D.- Cumplimiento de contratos. 5 IOOYo o.oo

PT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa

'too%

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

0 o.oo

onten¡do Nacional 5 loo%

PE 03

Listado de insumos que
intervienen en la

integración de la
proposición, agrupado por
los materiales y equipos de
iñ<iálá.ión nÉrmantrnte

7Oo/o
Materiales a utilizar
de origen nacional.

I 7E^

PE 04
Listado de insumos que
intervíenen en la

i¡teo ración de la
3Oo/o

Personal en Obra de
Origén Nacional.

'1 '1.50

§
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COMUNICACIONES LAZARO CARDENAS

proposición, agrupado por
la mano de obra

Suma total de puntos 25.47
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante ATEGSA, S.A. DE C.V., obtuvo25.47 puntos de un total de 50 puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante ATEGSA, 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 los LINEAMIENTOS PRIMERO,
QU|NTO, SEXTO y NOVENO del ACUERDO PARA EVALUACTÓN POR pUNTOS y PORCENTAJES,
presentado por la Secretaría de la Función Pública.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa S¡STEMAS ESPECIALIZADOS DE
CONSTRUCCION, 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
vluoneclóN CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A.- Cal¡dad en la obra. 20 100% 17.OO

PE14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceotos

2Oo/o Factible de realizarse I 4.OO

PE']5

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

1Oa/o

Concordancia
programa
ejecución

con
de I 2.OO

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

15o/o

Concordanc¡a
programa
eiecución

con
de I 3.OO

PE 17

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

'15o/o
Concordancia
programa
ejecución

con
de o o.oo

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

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

PT 02

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

3Oa/o

Cubre
expectativas
trabajo

las
de I 6.OO

B.- Capac¡dad del licitante IO loo% 3.80

pT 03
Capac¡dad técn¡ca y
experiencia del personal
profesional técn¡co

2Oa/o
No. de profesionistas
con que cuenta 2 o.80

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

4Oo/o

No. de personas que
han trabajado en
obra similar

o o.oo

á



COMUNICACIONES LAZARO CARDENAS

PT 07
Declarac¡ones fiscales o
estados financieros

2Ao/o
Presentadas y
concordantes I 2.OO

pT t3

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

1Ao/o
No. de personas que
laboran 0 o.oo

PT 06 l-4IPYMES lAa/o
No. de MIPYMES
subcontratadas I r.oo

G.- Experiencia y especialidad del
licitante. IO 1o0% 333

pT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa

100%
No. de contratos
obras similares
Máximol

de
(to 2 3.33

5 IOO% 1.67

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

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

2 1.67

E.- Conten¡do Nacional 5 loo% 5.OO

pE 03

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

7Oa/o
Materiales a ut¡lizar
de origen nacional. 1 3.50

pEo4

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

3U"/o
Personal en Obra de
Origen Nacional.

I 1.50

Suma total de puntos 30.80
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcentajes, el
licitante slsTEMAs EsPEclALtzADos DE coNsTRUcctoN, s.A DE c.v., obtuvo 3o.8o puntos de ¡
un total de 5O puntos, lo anterior derivado de los documentos presentados y conforme . 

f,,j
siguiente:

DOCUMENTO PT.O3, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL I

TÉCNlCO.- El licitante omite presentar documentac¡ón complementaria que demuestre I

fehacientemente dicha exper¡encia, en el No. de personas que han trabajado en obra similar,
como se establece en el inciso a) Currículum de los profesionales técnicos en la que se muestre la
experiencia en trabajos de la misma naturaleza, así como la documentación complementaria que
demuestre fehacientemente dicha experiencia.

Por lo anterior, lo correspondiente al rubro, B.- Capacidad del licitante, DOCUMENTO PT-O3 -
Capacidad técnica y experiencia del personal profesional técn¡co/ No. de personas que han trabajado
en obra similar, se le asigna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante SISTEMAS
ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A DE C.V., al no haber obtenido la puntuación mínima
requer¡P'de/"5 pu!,tos, p:j lo cual resulta improcedente evaluar la totalidad de su PROPUESTA

2
*§:ry§tü r
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COMUNICACIONES LAZARO CARDENAS

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 NOVENO del ACUERDO PARA
EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por Ia Secretaría de la Función Pública.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A.
DE C.V., CUMPLE con la puntuación mínima requerida de la evaluación realizada a través del
mecanismo de puntos y porcentajes, y obtiene como resultado lo siguiente:

PUNTOS PORCENTAJE
ASPECTO DE
vllonecróN CUMPLIMlENTOS PUNTOS

OBTENIDOS

A.- Calidad en la obra. 20 10004 20.oo

PE14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceptos

2Oo/o Factible de realizarse I 4.OO

PE 15

Programa de erogaciones
a costo directo de los
mater¡ales y equipos de
¡nstalac¡ón permanente

1Ao/o

Concordancia
programa
ejecución

con
de I 2.OO

PE 16

Programa de erogaciones
a costo directo de la mano
de obra

15%
Concordancia con
programa de
eipe t rción

I 3.OO

PE]7

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

15o/o

Concordancia con
programa de
ejecución

I 3.OO

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

1Oo/o
Suf¡ciente en
cantidad y calidad I 2.OO

PT 02

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

3Oa/o

Cubre las
expectat¡vas de
trabajo

I 6.OO

B.- Capacidad del l¡citanté IO IOO% 8.20

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

2Oo/o
No. de profesionistas
con que cuenta

7 1.20 L

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

4Ao/o

No. de personas que
han trabajado en
obra similar

3 4.00

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

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

PT 06 M¡PYMES lOa/o
No. de MIPYMES
subcontratadas I LOO

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

PT A4
Exper¡encla y capacidad
técnica de la empresa lOOo/o

No. de contratos de
obras similares (lo
Máximo)

5 8.33

D.- Curryolimientq dé contráto§. 5 IOOTo 4.17

\

T: OI (753) 753 3 07 OO

www.puertolaza roca rdenas.com,mx

zAWxülw#;r



La PROPUESTA TECNICA presentada por la empresa
MAQUINARIA GALLEGOS, S.A DE C.V., INCUMPLE con
evaluación realizada a través del mecanismo de puntos y
siguiente:

rÁzeno cÁnnENAs

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y
la puntuación mÍnima requerida de la

porcentajes, y obtiene como resultado lo

COMUNICACIONES

\

PT 04 Experiencia y capacidad
técn¡ca de la empresa

lOOa/o

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

5 4.17

E.- Contenido Nacional 5 IOOTo 5.OO

PE 03

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

3Oo/o
Personal en obra de
Origen Nacional.

I r.50

TÉCNICA 45.70
Precio 50 roo%

pE t3 Catálogo de conceptos 'ro0% lmporte de la
Droouesta sin i.V.A. $5,138,694.66 45.70

ECONóMICA 41.O7

SUMATOTAL DE PUNTOS 8,6..77

A.- Cal¡dad en la obra.

Factible de realizarse
Programa de ejecución
general conforme al

Concordancia con
programa de
ejecuc¡ón

Programa de erogaciones a
costo directo de los
materlales y equlpos de

Programa de erogaciones a

costo d¡recto de la mano de
obra

Concordancia con
programa de
ejecución

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

Capac¡dad técnica y
experiencia del personal

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

Cubre las
expectat¡vas de
trabajo

2
WTLINO

PUNTOS PORCENTA]E
ASPECTO DE
VALORACIóN

CUMPLIMIENTOS
PUNTOS

OBTENIDOS

I

20 10004 20.o

P8.14 20% I 4.OO

pE'15 1A% 1 2.OO 
/

PE'I6 15c/o

Concordenc¡a con
programa de I 3.OO

PE17 15o/o I 3.OO

PT 03 10%
Suficiente en
cantldad y calidad I 2.OO

PT 02 30% 1 6.O0

B^- caDréidad dél lic¡tante

{. ,c.p.6oe5o r: ol (7s3) 7s3 3 07 Oo
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COMUNICACIONES [t\ rÁzeno cÁnpENAs

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

2Oo/o
No. de profesionistas
con que cuenta 3 1.20

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

4Oa/o

No- de personas que
han trabajado en
obra similar

o 0.oo

PT 07 Declaraciones fiscales o
estados financieros 2Oo/o

Presentadas y
concordantes o o.oo

PT'I3

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

1Oo/o
No. de personas que
laboran o o.o0

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

C.- Experiencia y especialidad del
l¡c¡tánté. IO 1OO%o o.oo

pT 04 Exper¡encia y capacidad
técnica de la empresa lOOTo

No. de contratos de
obras similares (1O

Máximo)
o o,oo

D.- Cumplimiento de contratos. s IOO% o.oo

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

No. de actas
term¡nación en
tiempo y forma
(relacionados con
contratos del punto
c\

o o.oo

E.- Contenido Nacional 5 1o'0% 5.OO

PE 03

Listado de insumos que
interv¡enen en la
integración de Ia
proposición, agrupado por
los materiales y equipos de
¡nstalación permanente

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

I 3.50

PE 04

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

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

I 't.so

Suma total de puntos 26.20
DESECHADA

I tro¡rio¡reusvu,d I | | | I I a

I Suma total de puntos i 26.20 I /l
t!'rv 

I

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcenta;es, pt [ |

licitante CONSTRUCCION, MANTEN¡MIENTO Y MAQUINARIA GALLEGOS, S.A DE C.V., obtuvo 26.eO/ ' I

puntos de un total de 50 puntos, lo anterior derivado de los documentos presentados y conformé I

a lo siguiente:

DOCUMENTO PT.O3, CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
TÉCNlCO.- El licitante omite presentar documentac¡ón complementar¡a que demuestre
fehacientemente dicha exper¡encia, en el No. de personas que han trabajado en obra similar,
como se establece en el inciso a) Currículum de los profesionales técnicos en la que se muestre la
experiencia en trabajos de la misma naturaleza, así como la documentación complementaria que
dem u estre fe hacientemente d icha experienc ia.

Por lo anterior, lo correspondiente al rubro, B.- Capacidad del licitante, DOCUMENTO PT-O3 -

ry^*.f

Capacidad técnica y experiencia del personal profesional técnico/ No. de personas que han trabajado
puntos.

T: O'l (7s3) 7s3 3 07 Oo
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\jffirt sEcsErAErÁ oG coMUxrcacroNEt y r caNspoerÉ5

DocuMENTo pr -o4 ExpERrENcrA y cApAcroeo rÉcurcA DE LA EMpRESA. - El licitante
presenta un listado de materiales solamente, omitiendo presentar contratos afines a lo solicitado
en la convocatoria a la licitación en particular en lo señalado en el inciso: b) Contratos que
demuestren fehacientemente que se hayan realizado trabajos de la misma naturaleza
celebrados tanto con la administración pública como con particulares, correspondiente al rubro,
B.- Experiencia y especialidad del licitante, se le asigna cero puntos.

Así como no presenta lo solicitado en el Documento PT-O4 de las bases de la convocatoria a la
licitación en el inciso:b)...Se anexarán los contratos que hayan sido relacionados en elanterior inciso
a) y de acuerdo a lo solicitado en la presente licitación, los cuales, deberán demostrar la especialidad
y experiencia de la empresa en obras de la misma naturaleza a la presente lícitación, así como !a
comprobación fehaciente de haber concluido trabajos en los tiempos establecidos
contractualmente,", correspondiente al rubro, D.- Cumplimiento de Contratos, se le asigna cero
puntos.

DOCUMENTO PT -O4, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA. - El licitante presenta
un listado de materiales solamente, omitiendo presentar las actas de entrega recepción de los
trabajos debidamente formalizadas por las partes, la cantidad de actas de entrega recepción (En

tiempo y forma) deberán de coincidir con los contratos presentados para su evaluación, por lo que el licitante
incumple en lo solicitado en la presente licitación, por tal situación para los sub-rubros, PT-O4, C.- Experiencia
y especialidad del licitante", correspondiente al rubro, C.- Experiencia y especialidad del licitante
y D.- Cumplimiento de contratos, respectivamente se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT -06, MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS
TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE
ACREDTTE LA EXPERIENCTA Y CAPACTDAD TÉCNICA Y ECONóMICA - El licitante indica que
subcontratara las tarifas de camiones, sin embargo en el DOCUMENTO PE-O2 Análisis de precios
unitarios, considera costos horarios de camiones volteos de 7 M3, elevando el costo cotizado por el
subcontratista, por lo que el licitante incumple en lo solícitado en la presente licitación, por tal
situación para el DOCUMENTO PT-O6, "Manifestación escrita en la que señale las partes de loa t
trabajos que subcontratará", correspondiente a los rubros, B.- Capacidad del licitante, se le asigrfb \ il
cero puntos. 

Ul
DOCUMENTO PT -O7, DECLARACIONES FISCALES O ESTADOS FINANCIEROS Y CAPACIDAD UI

TÉCNICA DE LA EMPRESA. - El licitante presenta anexa análisis, calculo integración de costo horario
de la maquinaria y equipo propuesto omite los estados financieros auditados, y declaraciones
anuales (2OI7-2OI8) copia del comprobante provisional del mes de junio del2Ol9, incumpliendo
la acreditación de su capacidad financiera en lo solicitado en la presente licitación, de lo anterior, B.-
Capacidad del licitante., en part¡cular para el Documento PT-O7 "Estados financieros auditados, y
declaraciones anuales (2OI7-2O18) copia del comprobante provisional del mes de junio del2OI9",
se le asigna cero puntos,

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MAQU¡NARIA GALLECOS, S.A. DE C.V., al no haber obtenido

de 37.5 puntos, por lo cual resulta improcedente evaluar Ia

lsla del Cayacal, C.P.60950 T: Ol (7s3) 753 3 07 OO
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COMUNICACIONES N\ lÁzeno cÁnnENAs

totalidad de su PROPUESTA fCONÓt¿lCA, 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 NOVENO
del 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 Clvll. S.A. DE C.V.,
CUMPLE con la puntuación mínima requerida de la evaluación realizada a través del mecanismo de
puntos y porcentajes, y obtiene como resultado lo siguiente:

PUNTOS PORCENTA]E ASPECTO DE
velonncróN CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

A.'Calidad en la obra. 20 IOO% 20.oo

PE14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceptos

20% Fact¡ble de realizarse I 4.OO

pE tS

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

1Oo/o

Concordancia con
programa de
ejecución

.l
2.OO

pE l6
Programa de erogaciones
a costo directo de la mano
de obra

1Sa/o

Concordancia con
programa de
eiecución

"l 3.O0

PE]7

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

1Sa/o

Concordanc¡a con
programa de
ejecución

I 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesionaltécnico

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

PT 02

Descr¡pc¡ón de la
planeación integral del
l¡citante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedim¡ento
construct¡vo de ejecución
de ios trabaios

3Oo/o

Cubre las
expectat¡vas de
trabajo

I 6.OO

B.- Capacidad del licitante lo IOOY¡ 5.OO

pT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

2Oo/o
No. de profesionistas
con que cuenta 5 2.OO

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

4Oo/o

No. de personas que
han trabajado en
obra similar

o o.oo

PT 07 Declaraciones fiscales o
estados financieros 2Oo/o

Presentadas v
concordantes I 2.OO

PT']3

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 1Oo/o
No. de M¡PYMES
subcontratadas I t.oo

C.- Experiencia y especialidad del
l¡c¡tánte. lo lOOo/o to.oo

PT 04 Experiencia y capacldad
técnica de la empresa lOOa/o

No. de contratos de
obras similares (1O

Mávimnl
6 'ro.oo

D.- Cumplimjdnto derofttrattos. 5 1O@/o o.83

2o^t9
ffiiffi'ár^fli 
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COMUNICACIONES f{\ rÁzeno cÁn»ENAs

PT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa too%

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

I o.83

E.. Conten¡do Nacional 5 l00o/o 5.OO

PE 03

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

7Oa/o
Mater¡ales a ut¡l¡zar
de origen nacional. I 3.50

PEo4

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

3Oo/o
Personal en Obra de
Origen Nacional.

,l '1.50

TÉCNICA 40.43
Precio 50 roo%

PE'I3 Catálogo de conceptos lOOo/o
lmporte de la
propuesta sin l.V.A. $6,795,355.¡8 37.1O

ECONóM¡CA 37.10
SUMATOTAL DE PUNTOS 77.94

La PROPUESTA TECN¡CA presentada por la empresa ADMINISTRACIONES Y CONSTRUCCIONES
S.C.O., 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
VALORACIÓN CUMPLIMIENTOS PUNTOS

OBTENIDOS

A.- Calidad en la obra. 20 IOO% r4.oo

PE'I4
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceptos

2Oo/o Factiblle de reeliz¿rse I 4.OO

PE 15

Programa de erogaciones a
costo directo de los
materiales y equipos de
¡nstalac¡ón permanente

1Oo/o

Concordancia con
programa de
ejecución

I 2oo 
I

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

154/o

Concordancia con
programa de
eiecución

I 3.OO

PE17

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

15o/o

Concordancia con
programa de
ejecución

't 3.OO

PT 03
Capacidad técnica y
experienc¡a del personal
profesional técnico

1Oo/o
Suf¡c¡ente en
cant¡dad y calidad I 2.OO

PT 02

Descripción de la
planeación integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedim¡ento
constructivo de ejecución
de los trabaios

3Ao/o

Cubre
expectativas
trabajo

las
de o o.oo

B,- Capac¡dad del lic¡tante IO 1o.o% 7.27

ls Efas No. l, Colonia lsla del Cayacal, C.P.60950 T: Or (753) 753 3 07 OO

www'puertolaza rocardenas,com.mxLázaro Cárdenas, Michoacán.

,tunn cau.r,.¿¿rL¡us
Bm,¡ETA



,--"l.{ffiffi;
trii"@¿?

COMUNICACIONES f{\ rÁzeno cÁnnENAs
s¡cttt^tla 9t corutlc^aroxl¡ y IFA{apoart!

pT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

2Oo/o
No. de profesionistas
con que cuenta 4 1.60

PT 03
Capacidad técn¡ca y
experiencia del personal
nrofesional té.nico

4Oo/o

No. de personas que
han trabajado en
obra similar

2 ¿.b /

PT 07 Declaraciones fiscales o
é<táaló< f¡nañaiéró< 2Oo/o

Presentadas y
aññañralantéc I 2.OO

PT']3

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

10%
No. de personas que
labora n

o o.oo

PT 06 MIPYMES 10%
No. de MIPYMES
subcóntratadas I t.oo

C.- Experienc¡a y especialidad del
l¡citante. lo IOO% 5.OO

Pt 04 Experiencia y capacidad
técnica de Ia empresa

lOOo/o

No. de contratos de
obras similares (lO

Máximo)
3 5.OO

D.- cumplim¡ento de contratos. 5 too% 2.50

PT 04 Experiencia y capacidad
técnica de la empresa

'1OO%o

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

3

E.- Conten¡do Nacional 5 roo% 5.OO

PE 03

Listado de insumos que
intervienen en la
integrac¡ón de la
proposición, agrupado por
los materiales y equipos de
instalación permanente

7Oo/o
Materiales a utilizar
de origen nacional.

I 3.50

PE04

Listado 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 't.5o

Suma total de puntos 33.77
DESECHADA 4

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecanismo de puntos y porcent; { y/
licitante ADMINISTRACIONES Y CONSTRUCCIONES S.G.O., S.A. DE C.V., obtuvo33.77 puntos ae uv/ I

total de 5O puntos, lo anterior derivado de los documentos presentados y conforme a lo siguiente: I

DOCUMENTO PT02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTCCRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS. - El licitante no cumple con el documento al no presentarlo conforme a lo sol¡citado
en las bases de la convocator¡a a !a licitación, no cubr¡endo las expectativas de trabajo.

Además, no descr¡be en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecución de los trabajos, asÍ
como las medidas de protecc¡ón ambiental y seguridad, siguiendo un proceso ordenado con
prioridades lógicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar.

T: ol (753) 753 3 07 Oo
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. Programa de ejecución de los trabajos, programa de utilización de maquinaria y equipo,
programa de utilización del personal encargado de la dirección, ejecución y administración
de los trabajos y programa de utilización de materiales.

. Planos del proyecto y catálogo de conceptos.

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

. Maquinaria y equipo que pretende utilizar en la ejecución de los trabajos.

. lnsumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecución de la obra.

. Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos (Basura)

Por Io anterior lo correspondiente al rubro, A.- Calidad en la obra. Particularmente en el Documento
PT 02 "Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos", se le asigna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTA TÉCNICA del licitante
ADMINISTRACIONES Y CONSTRUCCIONES S.c.O., 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 Io 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 NOVENO de|ACUERDO
PARA EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES, presentado por la Secretaría de la Función
Pública.

La PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE
SUR, 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
vatonrcróN CUMPLIMIENTOS

PUNTOS
OBTENIDOS

X

A- Calidad en la obra. 20 IOO% l4.oo

PE14
Programa de ejecución
general conforme al
catáloqo de conceptos

2Oo/o Factible de realizarse I 4.oo 
I

PE 15

Programa de erogaciones a

costo directo de los
materiales y equipos de
inctáláaiáh hérñánéñta

1Oo/o

Concordancia
programa
ejecución

con
de I 2.OO

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

l5o/o

Concordancia con
programa de I 3.OO

PE17

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

15o/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 I 2.OO

x or (753) 7533 07 OO
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PT 02

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

3Oo/o

Cubre las
expectativas de
trabajo

o o.00

B.- Capac¡dad del l¡citante 10 10,004 2.93

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

2Oo/o
No. de profesionistas
con que cuenta 4 1.60

PT 03
Capacidad técnica y
experiencia del personal
profesional técnico

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 U o.oo

PT 13

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

10%
No. de personas que
laboran o o.oo

PT 05 MIPYMES lOo/o
No. de MIPYMES
subcóntratadas o o.oo

C.- Experiencia y especialidad del
licitánic- lo too% 5.OO

PT 04 Experiénc¡a y capacidad
técnica de la empresa

'too%
No. de contratos de
obras simllares (1O

Máximo)
3 5.OO

D.- Cumpl¡miento de contrátos. 5 100% o,oo

pÍ 04 Exper¡enc¡a y capacidad
técn¡ca de la empresa lOOo/o

No. de actas
terminación en
t¡empo y forma
(relacionados con
contratos del punto
C1

o o.o0

E.- cont€nido Nac¡onal 5 100% 5.OO

pE 03

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

70%
Materiales a utilizar
de origen nacional.

I 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,

,l
t.s0

Suma total de puntos 26.93
DESECHADA

Del contenido del cuadro de evaluación que antecede por el mecan¡smo de puntos y porcentajes, el
licitante SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V., obtuvo 26.93 puntos de un
total de 5O puntos, lo anterior derivado de los documentos presentados y conforme a lo siguiente:

DOCUMENTO PT 02, DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN IruTCCRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS. - El LICITANTE no cumple con eldocumento al no presentarlo conforme a lo solicitado
en las bases de la convocator¡a a la licitación, no cubriendo las expectativas de trabajo.

H¡reZ§AAA
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Además, no describe en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecución de los trabajos, así
como las medidas de protección ambiental y seguridad, siguiendo un proceso ordenado con
prioridades lógicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar.

o Programa de ejecución de los trabajos, programa de utilización de maquinaria y equipo,
programa de utilización del personal encargado de la dirección, ejecución y administración
de los trabajos y programa de utilización de materiales.

¡ Planos del proyecto y catálogo de conceptos.
¡ Especificaciones part¡culares y las complementarias, las normas para construcción e

instalaciones de la SCT
¡ Maquinaria y equipo que pretende utilizar en la ejecución de los trabajos.
o lnsumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecución de la obra.
. Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos (Basura)

Por lo anterior lo correspondiente al rubro, A.- Calidad en la obra. Particularmente en el Documento
pf 02 "Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos", se le asigna cero puntos.

DoCUMENTO PT -o4, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉcNlCA DE LA EMPRESA. - La experiencia
presentada por el licitante no reúne la comprobación solicitada en las bases de licitación a la
convocatoria, omitiendo las actas de entrega recepción de los trabajos debidamente
formalizadas por las partes, la cantidad de actas de entrega recepción (En tiempo y forma) deberán de
coincidir con los contratos presentados para su evaluación, por lo que el licitante incumple en lo solicitado en la
presente licitación, por tal situación para los sub-rubros, PT-O4, C.- Experiencia y especialidad del
licitante", correspondiente al rubro, C.- Experiencia y especialidad del licitante y D.-
Cumplimiento de contratos, respectivamente se le asigna cero puntos.

DOCUMENTO PT -O7, DECLARACIONES FISCALES O ESTADOS FINANCIEROS Y CAPACIDAD
TÉcNlCA DE LA EMPRESA. - El licitante presentar ilegible la documentación que acredite la /l
capacidad financiera, anexando estados finaneieros, y declaraciones anuales (2O17-2OI8), cog\ //
del comprobante provisional del mes de mayo del2Ol9, anexando: 

I 

^/
1.- Declaraciones anuales (2017-2018). V 4
2.- Estados financieros (2O17-2OI8). (Sin auditar, no obligados, Artículo 32-A del Código Fiscal de la I

Federación).
3.- Copia delcomprobante provisionaldel mes de junio del2OI9.
4.- Copía de su cédula profesional.

Solicitado en las bases de la convocatoria a la licitación, incumpliendo la acreditación de su
capacidad financiera, presenta balances y razones financieras del cual la cedula presentada no
corresponde con el señalado en los documentos, por tal situación Io correspondiente al rubro, B.-
Capacidad del licitante, DOCUMENTO PT-O7 - Declaraciones fiscales o estados financieros, se le
asigna cero puntos.

olonia lsla del Cayacal, C.P.60950 T: OI (753) 7s3 3 07 oO

www.puertolaza rocardenas.com,mx

[/,(i§ññn,\i§§rB.§.rK§€CIJ.,liY.ñ,r\§§7r:.§ffi€



,WcoMUNIcACIoNEs i f{\LA?*3ocÁnnrNAS
Effirg 5EcrEraEta oE EoMuxIcac¡oxqs y rratspotrEs

DOCUMENTO PT .06, MANITCSTacIÓITI ESCRITA EN LA QuT sEÑnLE LAS PARTES DE LoS
TRABAJoS euE SUBcoNTRATARÁ, Acor'¡pañnoa DE LA tNroRvaclóN NECESARIA euE
ACREDTTE LA ExPERtENctA Y cApActDRo rÉcNlcA y EcoNótulce. - Et LtctrANTE no intesra ta

subcontratación "CONTRATO PROMESA" Para el control de calidad en la ejecución de los trabajos será

necesario contar con los servicios de un laboratorio especializado, por tal situac¡ón para el DOCUMENTO
PT-O6, "Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará",
correspondiente a Ios rubros, B.- Capacidad del licitante, se le asigna cero puntos.

Por lo anteriormente expuesto es DESECHADA la PROPUESTATÉCNICA del licitante SUMINISTROS
Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, 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 articulo 63, fracción ll, de su Reglamento, así como en lo
dispuesto en los LINEAMIENTOS PRIMERO, QUINTO, SEXTO y NOVENO del ACUERDO PARA
EVALUACIÓN PoR PUNToS Y PoRCENTAIES, presentado por la Secretaría de la Función Pública.

EVALUACIÓN OC I-AS PROPOSICIONES.

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

Federación elO9 de septiembre de 2OlO;de las empresas:

¡ SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, S.A.

DE C.V.
¡ CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE OBRA, S.A. DE C.V.
o PROYECTOS DE OBRA ClVlL, S.A. DE C.V.
o ADMINISTRACIONES Y CONSTRUCCIONES S.C.O., S.A. DE C.V.
. ATECSA, S.A. DE C.V.
. CoNSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.
r CONSTRUCTORA NACIONAL DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
o CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
¡ CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
o CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.

ESPECIALISTAS EN INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DEL BA]IO, S.A. DE C.V.

EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA INMOBILIARIA TORRE DE ORO,
S.A. DE C.V.
CRUPO FMMDAM, S.A. DE C,V.

CoNSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

, Colonia lsla del Cayacal, C.p.60950
Michoacán.
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. SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.
o SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
o SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.
o CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA CALLECOS, S.A. DE C.V.
¡ OBRA ClVlL, TRITURACION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
. OBRAS Y ACRECADOS CASHE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA

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

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

EMPRESA TÉCNICA ECONOMICA
TOTAL

PUNTOS

SERVTCIOS ESPECTALES Y EQU|pOS
PARA CONSERVACIóN DE
CARRETERAS. S.A DE C.V.

24.63 DESECHADA

CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE
oBRA S.A. DE C.V.

20.13 DESECHADA

PROYECTOS DE OBRA CtV¡t- S.A. DE
c.v. 40.83 37.10 77.94

ADMINISTRACIONES Y
CoNSTRUCC|ONES S.G.O., S.A. DE C.V.

33.77 DESECHADA

ATEGSA, S.A. DE C.V.
25.47 DESECHADA

CONSTRUCCION ES CIVI LES Y
PROTECC ION ES ANTICORROSIVAS,
s.A. DE C.V.

30.90 DESECHADA

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

45.70 DESECHADA

CONSTRUCTORA RONA DE
MANZANILLO, S.A. DE C.V.

32.23 DESECHADA

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

45.70 41.O7 46.77

T: o1 (7sB) 7533o? oo
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Por lo antes dispuesto, de las evaluaciones y determinación de la solvencia de las proposiciones, se
obtienen los siguientes lugares:

La empresa GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V., su propuesta cumple con los términos establecidos en
la convocatoria a la licitación y se considera TÉCNICA Y ECoNÓMICAMENTE SoLVENTE y se
considera ocupante del PRIMER LUGAR de la presente licitación.

l, Colonia lsla del Cayacal, C.P.5O95O T: OI (7s3) 7s3307 Oo

www.puertolaza rocardenas.com,mx

CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE
c.v.

31.80 DESECHADA

ESPECIALISTAS EN
INFRAESTRUCTURA Y
CoNSTRUCCION DEL BAJ|O, S.A. DE
C.V. EN PARTICIPACION CON]UNTA
CON L.A EMPRESA INMOBILIARIA
TORRE DE ORO, S.A DE C.V.

24.30 DESECHADA

GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V.
44.20 50.oo 94.20

LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
21.70 DESECHADA

SERVICIOS INDUSTRIALES
VILLARINO, S.A. DE C.V.

32.60 DESECHADA

SISTEMAS ESPECIAL¡ZADOS DE
CoNSTRUCC|ON, S.A. DE C.V.

24.63 DESECHADA

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

26.93 DESECHADA

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y
MAQU¡NARIA GALLEGOS, S.A. DE C.V.

26.20 DESECHADA

OBRA CIVIL, TRITURACION Y
MAQUINARIA" S.A DE C.V.

36.47 DESECHADA

OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A. DE
C.V. EN PARTICIPACIóN CONJUNTA
CON LA EMPRESA ROKARJ
CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.

37.70 44.54 82.24
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La empresa CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., su propuesta cumple con los
términos establecidos en la convocatoria a la licitación yse considera TÉCNtCAY ECONÓMICAMENTE
SOLVENTE y se considera ocupante del SEGUNDO LUGAR de la presente licitación.

La empresa OBRAS V AGREGADOS CASHE, S.A. DE C.V. EN PART¡C¡PACIóN CONJUNTA CON LA
EMPRESA ROKARJ CONSTRUCCIONES, S.A- DE C.V., su propuesta cumple con los términos
establecidos en la convocatoria a la licitación y se considera TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE
SOLVENTE y se considera ocupante del TERCER LUGAR de la presente licitación.

La empresa PROYECTOS DE OBRA ClVlL, S.A. DE C.V., su propuesta cumple con los términos
establecidos en la convocatoria a la licitación y se considera TÉcNlCA Y ECONÓMICAMENTE
SOLVENTE y se considera ocupante del CUARTO LUGAR de la presente licitación.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a emitir elsiguiente:

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 TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE SoLVENTE, en
consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la LICITACIóN pÚeLlCA NACIONAL No.
O9I78OO2-O23-19, referente a los trabajos de: CONSTRUCCTóN DE BARDA PERIMETRAL EN LA
zoNA NORTE DEL REC¡NTO PORTUARTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.", a la empresa GRUPO
FMMDAM, S.A DE C.V., con un monto de $ 5,O42,605.26 (Cinco millones cuarenta y dos mil
seiscientos cinco pesos 26hOO M.N.), más l.V.A., lo anterior en apego al proceso de evaluación
establecido en la convocatoria a la licitación, así como a las disposiciones y reglamentación
preceptuadas en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mísmas,
artículos 63 fracción ll y 67 fracción ll de su Reglamento, ya que reúne, conforme a los criterios de
adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones
respectivas y por qué reúne las mejores condiciones para el Estado.

El licitante ganador se compromete y obliga a entregar la garantía de cumplimiento de
que reciba, a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reci
notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracción ll de la Ley de
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 90 de su Reg lamento, pero inva riablemente a ntes
de la firma del contrato; en las oficinas de la APILAC, localizadas en la dirección antes referenciada.

La presente acta surte los efectos, para la empresa GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V., de notificación
en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las ll:OO
horas del día 17 de septiembre de 2019, en las oficinas de la APILAC, ubicada en la multicitada
dirección, con previa entrega de los documentos actualizados señalados en el numeral 19 de las
bases de la convocatoria a la licitación.
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Por otra parte, previo a la firma del contrato,
propuesta electrónica misma que presentó en
mediante la plataforma de CompraNet.

El contratista deberá iníciar los trabajos el día
duración de 

.l64 
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 I.AADMINISTRI\CIóN PORTUARIA INTEGRAL DE IÁZANO

POR LA SECRETARÍE OE LA FUNCIóN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL óRCENO INTERNO DE CONTROL EN APILAC.

fallo como asesor, reservándose la lización en cualquier momento.

POR LA CÁUENA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC¡óN

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

el licitante ganador deberá presentar impresa su
el acto de presentación y apertura de proposiciones

18 de septiembre de 2019, los cuales tendrán una
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CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

Il-urs sÁNCHEZ Y LóPEZ

UAN
EZ

Y MANTEN¡MIENTO

LIC. FERNANDO CABRIEL DÁVALOS RODRÍAUÉZ

MENDEZ

El Órgano lnterno de Control en la Administración lntegral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente



COMUNICACIONES

POR LOS LICITANTES:

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

coRPoRATtVO CONSTRUCTOR DE OBRA, S.A DE C.V.

PROYECTOS DE OBRA CIVtl" S.A" DE C.V.

ADMTNTSTRACTONES Y CONSTRUCCIONES S.G.O., S.A DE C.V.

ATEGSA, S.A DE C.V.

CONSTRUCCIONES CIVILES PROTECCIONES
ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.

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

CoNSTRUCTORA RONA DE MANZANTLLO, S.A. DE C.V.

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

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

ESPECIALISTAS EN INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION
DEL BAJTO, S.A DE C.V. EN PARTICTPACTON CONJUNTA CON
1.A EMPRESA ¡NMOB|L|ARIA TORRE DE ORO, S.A. DE C.V.

GRUPO FMMDAM, S.A DE C.V.

Lzc coNsTRUcToRA, s.A. DE C.V.

SERVICIOS TNDUSTRTALES VILLAR|NO, S.A. DE C.V.

SISTEMAS ESPECTALTZADOS DE CONSTRUCC¡ON, S.A. DE C.V.

suMtNlsTRos Y coNsTRUcctoNEs NoRTE suR, s.A DE c.v.

CoNSTRUCCION, MANTENTMTENTO y MAQUTNARTA
GALLEGOSTS.A DE C.V.

// ./,, -:'
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FIRMA

NO ASISTIÓ

NO AS|ST!ó

NO ASTSTTó

NO AS¡ST¡Ó

NO AS¡STIó

NO ASISTIó

NO ASTSTTó

NO ASTSTTó

NO ASIST!ó

NO ASTSTTó

NO ASISTIó

NO ASIST¡ó

NO ASTSTTó

NO ASTSTTó

2gl,g
ffi,ffiüT;;f

T: OI (7s3) 753 3 07 oo
wwwpuertolazarocardenas.com.mx

§rB.§ffi§4/,KiY,ñsb:o§§;fr§



ífficoMUNrcACroNEs I f{\oi;ffi'/ s.cEtr^Dl^ os coMuilrcac¡o{Ei y reANspo'rrt

rÁzeno cÁnoENAs

oBRA CIVII- TRTTURACTON y MAQU|NARIA, S.A. DE C.V-

OBRAS Y AGREGADOS CASHE, S.A DE C.V. ENpeRrcrpecló¡¡ coNJUNTA coN LA EMpREsA RoKARJ
CoNSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No Rsrsnó

¡¡o esrsr¡ó
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