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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2016.
TSIMAT-08/533-2016.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Dirección General de Carreteras
Presente.
At'n: ARQ. JUAN MANUEL CARRILLO BAHENA
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN
Con relación al oficio N° UNCP/309/BMACP/533/2016 (Expediente del Caso: CTSS07/05/JUL/2016), de fecha 15 de julio de 2016, mediante el cual la Secretaría de la
Función Pública, nos designó como Testigo Social para el procedimiento de
contratación de la Licitación Pública Internacional Abierta N° LO-009000999E255-2016,
relativa a: "Modernización y ampliación de la carretera Estación Don-Nogales,
tramo Santa Ana-Magdalena de Kino del km. 167+300 al km. 178+400 ambos
cuerpos "A" y "B", en el Estado de Sonora", realizado por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Sobre el particular, en cumplimiento en lo dispuesto en el Artículo 64, fracción VI del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por
el presente me permito remitir a usted una copia original del Testimonio Público
elaborado por esta Representación Social, con motivo del procedimiento de Licitación
Pública Internacional Abierta señalado en el párrafo anterior.

SCT

Sin más por el momento, le hacemos llegar un cordial salud .

Drxaccx», G
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J___NDRO LUIS PADILLA MARTÍNEZ
APODERADO LEGAL

-AL

C.c.p.- Lic. Alfredo E. Ríos Camarena Rodríguez.- Titular de la Unidad de Normatividad y C.P. SFP
Presidente del IX Consejo Directivo. IMAT
Ing. José Antonio Cortina Suárez. -

San Lorenzo No. 153 - 602
Col. Del Valle, México, D.F., C.P. 03100
Tel.: 55-75-03-54
www.imat-ac.org.mx, contacto@imat-ac.org.mx
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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2016

TESTIMONIO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL
No. LO-009000999-E255-2016
RELATIVA A:

"MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA
ESTACIÓN DON-NOGALES, TRAMO SANTA ANA-MAGDALENA
DE KINO, DEL KM 167+300 AL KM 178+400 AMBOS CUERPOS
"A" Y "B", EN EL ESTADO DE SONORA".
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1.- PRÓLOGO
Por medio del presente documento, el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica A.C. (IMAT)
emite su Testimonio Final, en el que se plasma el seguimiento, observaciones y
recomendaciones, así como las propuestas de mejoras realizadas por los representantes de
este Testigo Social a la Dirección General de Carreteras (DGC) de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), misma que es una Dependencia de la
Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, encargada
de la realización del procedimiento de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial
No. LO-009000999-E255-2016, correspondiente a los trabajos de: "Modernización y
ampliación de la carretera Estación Don-Nogales, Tramo Santa Ana-Magdalena de Kino, del
Km 167+300 al Km 178+400 ambos cuerpos "A" y "B", en el estado de Sonora".
El presente Testimonio Final se emite de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del
Artículo 27 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mishias
(LOPSRM), y del artículo 55 y 56 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
El seguimiento al proceso de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LO009000999-E255-2016, se realizó, considerando y verificando el cumplimiento de las
disposiciones legales o administrativas vigentes en materia de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, así como la aplicación de manera supletoria en lo que
corresponda, del Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el
Código Federal de Procedimientos Civiles, para lo cual se propusieron aspectos que mejoran
la igualdad de condiciones entre los licitantes, la calidad y el precio de las contrataciones, así
como acciones que promueven la eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia y el
combate a la corrupción en las mismas.
Con este documento, se deja constancia de las acciones derivadas de la participación del
Testigo Social IMAT en el correspondiente proceso de Licitación y se conforma el expediente
del Testimonio Final.

3
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II.- GLOSARIO DE TÉRMINOS
Para efectos del presente Testimonio Público se entenderá por:
SCT:

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

DGC:

Dirección General de Carreteras.

CompraNet:

El Sistema Electrónico de Contrataciones
Gubernamentales-

Convocante:

La Dirección General de Carreteras.

IMAT:

El Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, A.C.

Licitación:

La Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No.
LO-009000999-E255-2016, correspondiente a los trabajos
de: "Modernización y ampliación de la carretera Estación
Don-Nogales, Tramo Santa Ana-Magdalena de Kino, del
Km 167+300 al Km 178+400 ambos cuerpos "A" y "B", en
el estado de Sonora".

Ley:

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la
Mismas.

Reglamento:

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

Secretaría:

La Secretaría de la Función Pública.

SFP:

La Secretaría de la Función Pública.

Licitante:

La persona que participe en cualquier procedimiento de
licitación pública, o bien de invitación a cuando menos
tres personas.

Órgano Interno de Control:

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

DOF:

Diario Oficial de la Federación.
4
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III.- DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE SUSTENTAN LA
EMISIÓN DEL TESTIMONIO

En cumplimiento a las funciones que nos han sido conferidas en términos de los artículos 27
BIS, fracción IV, inciso c), de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, 53 , último párrafo del reglamento , así como 55 y 56 del mismo Reglamento, en
nuestro carácter de Testigo Social con número de registro PMOAC003 en el Padrón Público
de Testigos Sociales, se emite el presente Testimonio correspondiente al procedimiento de
contratación de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LO-009000999E255-2016, realizado por la Dirección General de Carreteras (DGC) de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), para la contratación de correspondiente a los trabajos
de: "Modernización y ampliación de la carretera Estación Don-Nogales, Tramo Santa AnaMagdalena de Kino, del Km 167+300 al Km 178+400 ambos cuerpos "A" y "B", en el estado
de Sonora", número de identificación en CompraNet LO-009000999-E255-2016

5

Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, A.C.

IV DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN

ni o®
imat
IV.-DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN
FUNDAMENTO JURÍDICO:
La SCT llevó a cabo el procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta Presencial
No. LO-009000999-E255-2016, correspondiente a los trabajos de: "Modernización y
ampliación de la carretera Estación Don-Nogales, Tramo Santa Ana-Magdalena de Kino, del
Km 167+300 al Km 178+400 ambos cuerpos "A" y "B", en el estado de Sonora", con
fundamento en el párrafo IV del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los artículos 27 fracción I, 30 fracción III, 31 y 45 fracción I, de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así como el artículo 34 de su Reglamento.
Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato de obra pública, el
FIDEICOMISO NUMERO 1936 "FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA"
RECURSOS FONADIN, autorizó los recursos en la Primera Sesión Ordinaria, según acuerdo
CT/1a ORD/16-MAYO-2014/VII-C, de fecha 16 de mayo del 2014.

ALCANCES DE LA CONTRATACIÓN:
La Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LO-009000999-E255-2016, ti e
como propósito: ejecutar en el Estado de Sonora, en la localidad de Santa Ana, la
modernización y ampliación de la carretera Estación Don-Nogales, Tramo Santa AnaMagdalena de Kino, del Km 167+300 al Km 178+400 en los dos cuerpos que la componen,
para formar una sección tipo A4-S; los cuerpos contarán con dos carriles de circulación, de
3.50 metros de ancho, acotamiento externo de 2.50 metros y acotamiento interno de 1.00
metro de ancho.
El cuerpo A, actualmente tiene un ancho de corona de 9.00 metros, con el procedimiento de
ampliación quedará en 10.50 metros de corona. El cuerpo B, actualmente tiene un ancho de
corona de 7.23 metros, con el procedimiento de ampliación, quedará en 10.50 metros de
ancho.
La estructura de la sección a construir estará formada por:
•

Terraplén con espesores variables, al 90% de su PVSM, hasta el nivel de la
subyacente.
6
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•

Capa subyacente de 50 cm de espesor, al 95% PVSM.
Capa subrasante al 100% de su PVSM.
Base estabilizada de 15 cm de espesor con cemento portland, de resistencia de 30
kg/cm2 compactada al 100%.
Capa de rodamiento, losa de concreto hidráulico de 32 cm de espesor, construida con
concreto MR = 48 kg/cm2.

Para proporcionar un drenaje superficial apropiado, será necesario dar un bombeo de al
menos dos por ciento (-2%) hacia el acotamiento externo de la sección.
El tramo se divide en sub-tramos de ampliación y rectificación de corona, de acuerdo a lo
señalado en el proyecto de terracerías, estando estos trabajos supeditados al avance en la
construcción de las obras de drenaje, etc.; realizando los trabajos de construcción por etapas,
e integrándose con obras complementarias tales como bordillos, cunetas, contracunetas,
lavaderos y cercado del derecho de vía, para considerar que los trabajos están terminados
se deberán retirar todos los escombros aplicando limpieza en toda la obra, incluyendo el
derecho de vía.
Las medidas adoptadas de señalización y balizamiento serán las suficientes y necesarias
para garantizar en todo momento la seguridad del tráfico vehicular a lo largo del eje carretero
conforme a lo indicado en el "Manual de dispositivos para el control de tránsito en vías,
carreteras de SCT".
Los materiales que se utilicen para la ejecución de los diferentes conceptos, deberán ser
oportunamente muestreados y sometidos a las pruebas de laboratorio que se requieran, para
que se cumpla con lo estipulado en:
LIBRO: MMP. MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES.
PARTE: 1.- Suelos y Materiales para Terracerías.
PARTE: 2.- Materiales para Estructuras.
PARTE: 3.- Materiales para Obras de Drenaje y Subdrenaje.
PARTE:

4.-

Materiales para Pavimentos.

PARTE: 5.- Materiales para Señalamiento y Dispositivos para Seguridad.
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V.- DESIGNACIÓN DEL TESTIGO SOCIAL
1.- Mediante oficio número UNCP/309/BMACP/536/2016, de fecha 15 de julio de 2016, la
Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública,
designó al Instituto Mexicano de Auditoría Técnica A.C., como Testigo Social, para atestiguar
el procedimiento de contratación de la citada Licitación.
2.- Mediante escrito número TS-IMAT-533-001-2016, de fecha 19 de julio de 2016, el IMAT
entrega a la SCT el presupuesto correspondiente para la realización de los servicios de
atestiguamiento, y solicita diversa documentación
3.- Mediante escrito N° TSIMAT-003/533/2016 del 21 de julio de 2016, el IMAT comunicó a
la SFP que el Comité de Designaciones de Representantes del IX Consejo Directivo del
IMAT, designó al Ing. Héctor Alday Segura y al Arq. Sergio Guadalupe González Muñoz
como Representantes de este Instituto dentro de los actos desarrollados en el procedimiento
licitatorio que nos ocupa.
4.- Mediante escrito N° TSIMAT-004/533/2016 del 21 de julio de 2016, el IMAT comunicó a
la SCT que el Comité de Designaciones de Representantes del IX Consejo Directivo ..d
IMAT, designó al Ing. Héctor Alday Segura y al Arq. Sergio Guadalupe González Mu
como representantes de este Instituto dentro de los actos desarrollados en el procedimie o
licitatorio correspondiente.

5.- Con fecha 2 de agosto de 2016, la Dirección General de Carreteras, y el IMAT, firmaron
el contrato 2016-09-CE-D-008-TS-2016, para la contratación de los Servicios Profesionales
de un Testigo Social para participar y atestiguar el procedimiento de contratación referente a
la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LO-009000999-E255-2016,
correspondiente a los trabajos de: "Modernización y ampliación de la carretera Estación DonNogales, Tramo Santa Ana-Magdalena de Kino, del Km 167+300 al Km 178+400 ambos
cuerpos "A" y "B", en el estado de Sonora".
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VI.- DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS
RELEVANTES CON OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES
Y SUGERENCIAS
Para el debido ejercicio de las funciones señaladas en la fracción IV del artículo 27 Bis de la
Ley y el articulo 55 del Reglamento, el IMAT participó en los siguientes eventos relacionados
con el procedimiento de contratación que se atestigua, de los cuales se efectuará en este
documento la reseña detallada del seguimiento, observaciones, recomendaciones y
sugerencias, así como las propuestas de mejoras realizadas por este Testigo Social a la
SCT, durante la realización de La Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LO009000999-E255-2016:
a) Revisión de Proyecto de Convocatoria y de la Convocatoria a la Licitación Pública;
a.1) Programa original de los actos de Licitación.
a.2) Publicación de la convocatoria.
b) Visita al sitio de los trabajos;
c) Juntas de aclaraciones;
c.1) Revisión y análisis a las respuestas emitidas por la SCT.
d) Acto de presentación y apertura de proposiciones;
e) Reuniones durante la evaluación de las proposiciones y revisión del proyecto de
fallo;

o

Acto de fallo;

g) Firma del contrato
a)

REVISIÓN DE PROYECTO DE CONVOCATORIA Y DE LA CONVOCATORIA A LA
LICITACIÓN PÚBLICA;

El IMAT, mediante escrito TS-IMAT-533-001-2016, de fecha 19 de julio de 2016, solicita a
la Dirección de Contratación, de la Dirección General de Carreteras de la SCT,
información y documentación para dar inicio a las actividades relacionadas con los
servicios de Testigo Social, para participar y atestiguar el procedimiento de Licitación
9
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Pública Internacional Abierta Presencial No. LO-009000999-E255-2016, correspondiente a
los trabajos de: "Modernización y ampliación de la carretera Estación Don-Nogales, Tramo
Santa Ana-Magdalena de Kino, del Km 167+300 al Km 178+400 ambos cuerpos "A" y "B",
en el estado de Sonora".
Con fecha 31 de julio de 2016 se realizó la primera reunión de trabajo entre los
representantes del IMAT y el Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena, Director de
Contratación, de la Dirección General de Carreteras de la SCT, en su oficina ubicada en
el piso 14 de Insurgentes Sur 1089, col. Nochebuena, Delegación Benito Juárez de la
Ciudad de México, en esta reunión se entregó a los Representantes del Testigo Socia
un disco compacto conteniendo la siguiente documentación:
• Proyecto de convocatoria.
• Modelo de contrato.
• Método de evaluación de las proposiciones.
• Matriz base de puntos.
• Formatos a utilizar.
• Calendario de actividades a desarrollar.
Con los elementos documentales mencionados, el Testigo Social IMAT en cumplimiento
a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 27 Bis de la Ley y el artículo 55 del Reglamento,
se dispuso a realizar la revisión de cumplimiento normativo, para en cumplimiento de sus
funciones, proponer mejoras que permitan fortalecer la transparencia, imparcialidad y las
disposiciones legales en materia de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas, así como a dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se
recomendaron, derivadas éstas de su participación en el atestiguamiento asignado, para
lo cual este Testigo Social efectuó un profundo Análisis Técnico-Normativo del contenido
de la documentación proporcionada por la SCT, por lo que fue posible elaborar y poner
a consideración de la SCT una serie de propuestas y recomendaciones al Proyecto d
convocatoria, al modelo de contrato, a los diversos formatos, al catálogo de conceptos y
al calendario de actividades a desarrollar, todas ellas basadas en las disposiciones legales
y administrativas aplicables vigentes, orientadas a mejorar la igualdad de condiciones entre
los licitantes, la calidad y el precio de las contrataciones, la eficiencia, eficacia, imparcialidad
y transparencia, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
A continuación, se presentan los comentarios de los aspectos más importantes,
propuestas y recomendaciones específicas referentes al proyecto de convocatoria y a la
convocatoria elaboradas por los Representantes del Testigo Social IMAT y en su caso
incorporadas por la SCT a las Bases de la licitación correspondiente.
10
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DE LA REVISIÓN AL PROYECTO DE CONVOCATORIA Y LA CONVOCATORIA
Relación de los aspectos más importantes:
Se identificaron diversas inconsistencias normativas y técnicas, en los formatos incluidos
como parte integrante del proyecto de convocatoria, siendo éstas las siguientes
•

En el Formato E-5 correspondiente al "Análisis de integración del precio unitario",
aparecía de manera indebida un valor de Impuesto sobre la Renta (ISR) del 34%,
debiendo ser el vigente del 30%.

•

En el mismo Formato E-5, no aparecía mencionado el cargo por Impuesto sobre
nóminas (ISN) ni se especificaba la forma de aplicarlo en los análisis de precios
unitarios.

•

•

En las bases de la Licitación, no existía formato alguno que orientara a los
licitantes en relación a los procesos cálculo mencionados a continuación:
o Análisis del Factor de Salario Real
o Análisis del Costo de Financiamiento
o Análisis del Factor del Cargo por Impuesto sobre Nóminas
o
Asimismo, en las bases de la licitación se solicitaba la presentación de constancias
de cumplimiento de obligaciones, de diversos impuestos que en algún momento
fueron vigentes, pero que actualmente se encuentran abrogadas como son:
o Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU)
o Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos, Federal (ISTUV)
o Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE)

/'.

Recomendaciones y sugerencias:
Derivado de tales situaciones, el Representante del Testigo social IMAT Ing. Héctor Alday
Segura, desarrolló diversos cálculos basados en técnicas de Ingeniería de Costos y en lo
dispuesto por las leyes vigentes que más adelante se mencionan, con la intención de realizar
mejoras a los procedimientos de contratación que realiza actualmente la Dirección de
Contratación, dependiente de la Dirección General de Carreteras de la SCT, recomendando
su aplicación específica a la Licitación No. LO-009000999-E255-2016, tendiente a
estandarizar la presentación y cálculo de los Análisis de Precios Unitarios, del Factor de
Salario Real, de las Cuotas del IMSS, del Análisis de Financiamiento y del cargo por
Nóminas, con la finalidad especifica de que las sugerencias realizadas una vez aceptadas
por la SCT, incidan en la transparencia e imparcialidad de los procedimientos de
contratación, es importante mencionar que para el desarrollo de los elementos de mejora
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propuestos, se realizó la aplicación de lo dispuesto por la normatividad vigente mencionada
a continuación, entre algunos otros fundamentos normativos:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
•

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

•

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

•

Ley del Impuesto sobre la Renta

•

Ley de Hacienda del Estado de Sonora

•

Código Fiscal de la Federación

•

Ley del Seguro Social

•

Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro

•

Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores

•

Resolución del H. Consejo de Representantes de la Quinta Comisión para la
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas

•

Resolución de la Miscelánea Fiscal 2016

Seguimiento de las recomendaciones y sugerencias:
Como resultado de las propuestas de mejoras al procedimiento de licitación señalada en los
párrafos anteriores, la Dirección de Contratación previa revisión del contenido de los cálculos
y formatos propuestos por el mencionado representante del Testigo Social IMAT, determinó
incorporarlos a las bases de la Licitación No. LO-009000999-E255-2016, mismos que a su
vez fueron proporcionados a los Licitantes asistentes a la segunda junta de aclaraciones y
subidos al sistema CompraNet para conocimiento de los interesados, siendo éstos los
siguientes documentos:
• Formato E5 correspondiente al "Análisis de integración del precio unitario",
especificando el valor correcto del ISR vigente del 30%, así como el renglón del
cargo por Impuesto sobre nóminas (ISN)
Ejemplo
de cálculo del Análisis del Factor de Salario Real
•
• Ejemplo de cálculo de las cuotas del IMSS
•

Formato de cálculo del Análisis del Factor de Salario Real

•

Formato de cálculo de las cuotas del IMSS

•

Ejemplo de Análisis del costo de financiamiento de los trabajos

•

Ejemplo de Análisis del factor de cargos adicionales por impuesto sobre nóminas

Recomendaciones y sugerencias:
Otra recomendación del mismo Testigo Social IMAT, aceptada por la SCT fue, la eliminación
en las bases de la licitación, de la solicitud de presentar constancias de cumplimiento de
12
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obligaciones de diversos impuestos que se encuentran abrogados, siendo estos los
mencionados a continuación:
o Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU)
o Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos, federal (ISTUV)
o Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE)
Seguimiento de las recomendaciones y sugerencias:
Como resultado de las propuestas de mejoras al procedimiento de licitación señalada en el
párrafo anterior, correspondientes a la eliminación en las bases de la licitación, de la solicitud
de presentar constancias de cumplimiento de obligaciones de diversos impuestos que se
encuentran abrogados, la Dirección de Contratación previa verificación de los fundamentos
normativos proporcionados por el mencionado representante del Testigo social IMAT,
determinó incorporarlas a las bases de la Licitación No. LO-009000999-E255-2016, mismos
que a su vez fueron proporcionados a los Licitantes asistentes a la segunda junta de
aclaraciones y subidos al sistema Compranet para conocimiento de los interesados.

Relación de los aspectos más importantes:
En relación al CATÁLOGO DE CONCEPTOS, formato E7, el Representante del Testigo
social IMAT Arq. Sergio Guadalupe González Muñoz, efectuó la revisión detallada del
proyecto consistente en; la revisión de los planos del proyecto kilómetro a kilómetro y las
cantidades de obra indicadas en el proceso electrónico.
Recomendaciones y sugerencias:
El mencionado Testigo Social IMAT, recomendó a la Dirección de Contratación fueran
aclarados los volúmenes y conceptos incluidos en la Forma E-7, especialmente los
señalados a continuación:
5.- Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante, cuando el
material se desperdicie con un volumen de 204,726.50 m3;
15.- Arrope de taludes de los terraplenes con el material obtenido de despalmes y
de excavaciones, de cajas para desplante de terraplenes con un volumen de
83,028.00 m3,
toda vez que existe inconsistencia entre lo señalado en el proyecto (planos y proceso
electrónico) y lo indicado en el catálogo de conceptos FORMA E-7
Así mismo sugirió se realizaran las modificaciones correspondientes al catálogo de
conceptos y también sugirió se incorporaran al proyecto ejecutivo, los planos del proyecto
faltantes para ambos cuerpos del km 167+300 al 170-000
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Seguimiento de las recomendaciones y sugerencias:
Estas situaciones fueron atendidas parcialmente por la contratante al proporcionar a los
Licitantes en la correspondiente junta de aclaraciones, un nuevo catálogo de conceptos
(FORMA E7), con cantidades que si correspondían con el proyecto, (las correspondientes a
los conceptos 5 y 15 señaladas anteriormente, cambiaron a 14,678.00 m3 y 75,480.00 m3,
respectivamente), así como especificaciones particulares y el proyecto ejecutivo con diversos
cambios, los cuales fueron entregados a los Licitantes en un Disco Compacto, no obstante
lo anterior, se entregó un tramo del cuerpo izquierdo del km 267+460 al km 270+199.27
mismo que no corresponde a la licitación que nos ocupa.
a.1) Programa original de los actos de Licitación.
FECHA
9 de agosto de 2016

EVENTO
Fecha de Publicación de Convocatoria en
CompraNet y envío al DOF
Visita al Sitio de los Trabajos
Primera junta de aclaraciones:
Acto de presentación y apertura de
proposiciones:
Acto de fallo:

15 de agosto de 2016
17 de agosto de 2016
24 de agosto de 2016

HORARIO

10:00
10:00
10:00

No se indica

El calendario anterior no pudo cumplirse debido a la cantidad de participantes en la presente
licitación; a las modificaciones realizadas al proyecto ejecutivo; a la cantidad y complejidad
de las preguntas formuladas por los licitantes; y a la evaluación a detalle de 20 de las
propuestas presentadas.

a.2) Publicación de la convocatoria.
El 9 de agosto de 2016, se publicó en CompraNet la Convocatoria de la Licitación Pública
Internacional Abierta Presencial, número LO-009000999-E255-2016, para la ejecución de los
trabajos de: "Modernización y ampliación de la carretera Estación Don-Nogales, Tramo Santa
Ana-Magdalena de Kino, del Km 167+300 al Km 178+400 ambos cuerpos "A" y "B", en el
estado de Sonora".; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley,
de manera simultánea se envió un resumen de la convocatoria al Diario Oficial de la
Federación, el cual se publicó el mismo día 9 de agosto de 2016
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b) VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. (Anexo 1)
Relación de los aspectos más importantes:
La visita al sitio donde se ejecutarán los trabajos motivo del contrato, fue atestiguada
por el Representante del Testigo social IMAT Arq. Sergio Guadalupe González Muñoz, quien
constató que ésta se llevó a cabo el día 15 de agosto de 2016 a las 10:00 horas conforme al
calendario de eventos señalado en la Convocatoria, siendo el punto de reunión la Caseta de
cobro Magdalena, ubicada en el Km. 187+400 del Libramiento Magdalena de Kino, en la
carretera Estación Don—Nogales, en el Estado de Sonora, cabe señalar que de acuerdo al
párrafo primero del artículo 38 del RLPOSRM, la "visita al sitio donde se realizarán los
trabajos es optativa para los interesados y tiene como objeto que los licitantes conozcan las
condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico", señalando como hecho
relevante que a la visita de obra acudieron 30 empresas interesadas en la Licitación Pública,
realizándose un recorrido desde el punto de reunión, hasta el inicio del tramo en el Km.
167+300, haciendo una parada intermedia para que el personal de la SCT realizará algunas
precisiones respecto de los trabajos a ejecutar, al final se firmó el acta respectiva y se cerró
siendo las 11:05 horas del mismo día 15 de agosto de 2016.
SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS DEL RECORRIDO
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c) JUNTAS DE ACLARACIONES.

PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES (Anexo 2)
Relación de los aspectos más importantes:
Se llevó a cabo el día 17 de agosto de 2016 a las 10:00 horas conforme al calendario de
eventos señalado en la Convocatoria, en la sala de juntas de la Dirección de Contratación,
ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1089, piso 14 Ala Poniente, Colonia Nochebuena,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México, mismo que fue presidido por el
Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena, Director de Contratación, facultado mediante oficio
número 3.1.3.4. Econ. 079/16 de fecha 7 de enero de 2016, contando con la presencia de
los Representantes del Testigo Social IMAT, Ing. Héctor Alday Segura y Arq. Sergio
Guadalupe González Muñoz, quienes atestiguaron que a éste acto asistieron 19 empresas
licitantes, mismas que al inicio del mismo presentaron los escritos a que se refiere el tercer
párrafo del artículo 35 de la Ley, en el que manifestaron su interés en participar en la licitación
pública y formularon sus solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con
la convocatoria a la Licitación Pública.
Siete de los licitantes presentaron preguntas conforme a lo siguiente:
No. DE PREGUNTAS
PRESENTADAS PARA ESTA
JUNTA DE ACLARACIONES

EMPRESA

GRUPO PAVIMENTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

SIN PREGUNTAS

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

SIN PREGUNTAS
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CONSTRUCTORA TZAULÁN, S.A. DE C.V.

SIN PREGUNTAS

CONSTRUOBRAS DE LA GARZA, S.A. DE C.V.

SIN PREGUNTAS

PROCESO INDUSTRIALES Y EDIFIACIONES GEMI S. DE
R.L. DE C.V.

SIN PREGUNTAS

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

SIN PREGUNTAS

GEXIQ, S.A. DE C.V.

SIN PREGUNTAS

GRUPO CONSTRUCTOR TRANSPORTIERN, S.A. DE C.V.

SIN PREGUNTAS

JALUFEGASA, S.A. DE C.V.

SIN PREGUNTAS

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

SIN PREGUNTAS

URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V.

SIN PREGUNTAS

PETREOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.

SIN PREGUNTAS

COCONAL, S.A. DE C.V.

3

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA +A, S.A. DE C.V.

1

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

2

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOA TÉCNICOS DE LA
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

4

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

7

CONSTRUKINO, S.A. DE C.V.

1

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. DE C.V.

4

/

22

TOTAL

Derivado de las preguntas presentadas, el personal de la SCT consideró conveniente
suspender la sesión para efecto de realizar la revisión detallada de las preguntas y continuar
el acto a las 17:00 horas para dar respuesta a las mismas. El acta respectiva, se cerró siendo
las 18:30 horas del mismo día 17 de agosto de 2016.
Asimismo, se citó a los interesados en participar a una Segunda Junta de Aclaraciones, a las
10:00 horas del día 25 de agosto de 2016 en el mismo lugar.
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La SCT, efectuó la difusión del acta de la Junta de Aclaraciones el mismo día del acto
correspondiente, a través del sistema CompraNet, y a través de un ejemplar de consulta en
el domicilio de la convocante, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 39 Bis de
la Ley.

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES (Anexo 3)
Relación de los aspectos más importantes:
Se llevó a cabo el día 25 de agosto de 2016 a las 10:00 horas conforme a lo acordado en la
primera junta de aclaraciones, en la sala de juntas de la Dirección de Contratación, ubicada
en Av. Insurgentes Sur No. 1089, piso 14 Ala Poniente, Colonia Nochebuena, Delegación
Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México.
El Acto fue presidido por el Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena. Director de Contratación de la
Dirección General de Carreteras, contando con la presencia de los Representantes del
Testigo Social IMAT, Ing. Héctor Alday Segura y Arq. Sergio Guadalupe González Muño
quienes atestiguaron el acto.
En el transcurso de dicho Acto, se recibieron los escritos de las personas físicas y/o morales
a que se refiere el tercer párrafo del artículo 35 de la Ley, en el que los licitantes manifestaron
su interés en participar en la licitación pública y formularon sus solicitudes de aclaración,
dudas o cuestionamientos en relación con la convocatoria a la Licitación Pública.
Los Servidores Públicos de SCT, con fundamento en el artículo 40 del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, consideraron conveniente
suspender la cesión para efecto de realizar la revisión detallada de las preguntas, para lo
cual propusieron realizar un receso citando nuevamente a los asistentes para la continuación
del acto a las 19:00 horas del mismo día de su inicio.
Recomendaciones y sugerencias:
Al dar inicio la continuación del acto de la segunda junta de aclaraciones, convocada para
las 19:00 horas día 25 de agosto de 2016, los representantes del Testigo Social IMAT, con
fundamento en el párrafo primero del artículo 35 de la LOPSRM recomendaron a los
Servidores Públicos de la Subdirección de Contratos y Costos, que la continuación del mismo
se pospusiera para el día siguiente, 26 de agosto del presente año, para efecto de contar
con la presencia del Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena, quien cuenta con las facultades
suficientes para presidirla, en virtud de que dicho personal de la mencionada Subdirección,
informó a esta representación social que el Arquitecto Carrillo, se encontraba en reunión de
trabajo urgente en la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes.
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Como se comentó en nuestras observaciones de la etapa de la revisión de la Convocatoria,
los representantes del Testigo Social IMAT, realizaron diversas recomendaciones y
sugerencias al contenido de las bases de la licitación, mismas que fueron aceptadas e
incorporadas a la documentación de la licitación por parte de la SCT y entregadas a los
licitantes en la segunda junta de aclaraciones a través de un CD conteniendo la información
propuesta por el Testigo Social IMAT, siendo estos los siguientes documentos:
• Formato E5 correspondiente al "Análisis de integración del precio unitario",
especificando el valor correcto del ISR vigente del 30%, así como el renglón del
cargo por Impuesto sobre Nóminas (ISN)
• Ejemplo de cálculo del Análisis del Factor de Salario Real
•

Ejemplo de cálculo de las cuotas del IMSS

•

Formato de cálculo del Análisis del Factor de Salario Real

•

Formato de cálculo de las cuotas del I MSS

•

Ejemplo de Análisis del costo de financiamiento de los trabajos

•

Ejemplo de Análisis del factor de cargos adicionales por Impuesto sobre Nóminas

•

Eliminó de las bases de la licitación, la solicitud de presentar constancias de
cumplimiento de obligaciones de diversos impuestos que se encuentran
abrogados.
Se proporcionó a los Licitantes un nuevo catálogo de conceptos (FORMA E7
especificaciones particulares y el proyecto ejecutivo con diversos cambios.

•

Seguimiento de las recomendaciones y sugerencias:
El personal de la Subdirección de Contratos y Costos, atendió debidamente la
recomendación del Testigo Social IMAT y convocó a los licitantes presentes, para el día 26
de agosto a las 12:00 horas para la continuación del acto de la segunda junta de
aclaraciones, indicando verbalmente a los asistentes al acto, que en dicha reunión se haría
entrega del proyecto completo, así como de las respuestas a las preguntas planteadas.
Asimismo, la SCT incorporó a las bases de la licitación la documentación sugerida por los
representantes del Testigo Social IMAT, señalada en el párrafo anterior.
Continuación de los aspectos más importantes:
Siendo las 12:00 horas del día 26 de agosto de 2016, conforme a lo programado, el Arq.
Juan Manuel Carrillo Bahena, presidió la continuación del Acto de la segunda junta de
aclaraciones, y procedió a dar respuesta a las preguntas planteadas, así mismo en virtud de
la necesidad de ampliar la información a los licitantes, la Dirección de Contratación, convocó
a los presentes interesados a participar a una tercera junta de aclaraciones a celebrarse a
las 12:00 horas del día 31 de agosto del 2016 en la Sala de juntas de la Dirección de
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Contratación, ubicada en el piso 14 ala poniente, colonia Nochebuena, Delegación Benito
Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México.
Los Licitantes que presentaron preguntas por escrito en esta junta de aclaraciones, son los
que se encuentran mencionados a continuación:
No. DE PREGUNTAS
PRESENTADAS PARA ÉSTA
JUNTA DE ACLARACIONES

EMPRESA

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

5

TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

3

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

1
9

TOTAL

Licitantes que asistieron a la segunda junta de aclaraciones:
• TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
• LABORATORIO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
• COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. DE C.V.
• GRUPO CENTRO OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
• SÁNCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
• IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.
• CONSORCIO REIJA DE MÉXICO, S.A. DE R.L. DE C.V.
• ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
• LA GRANDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
• PROCESOS INDUSTRIALES Y EDIFICACIONES GEMI, S. DE R.L. DE C.V.
• CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
• INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.
•
•
•
•
•
•
•

PÉTREOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.
JALUFEGASA, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA+A, S.A. DE C.V.
TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
TECNOASFALTOS Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA MAKRO, S.A. DE C.V.
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS A LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
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•
•
•
•
•

CONSTRUKINO, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA TZAULÁN, S.A. DE C.V.
HIDROINNOVACIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.
INMOBILIARIA COTRAMON, S.A. DE C.V.
URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V.

Observaciones:
Cabe destacar que durante el desarrollo del acto, el Testigo Social IMAT pudo constatar que
la Dirección de Contratación cumplió con lo establecido en la sección II, numeral 6 inciso a)
y, numeral 8, párrafos primero, segundo y cuarto, del "Acuerdo por el que se expide el
protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de agosto del 2015 y que entró en vigor a los treinta días naturales
siguientes al de su publicación.
Se cerró el acto correspondiente siendo a las 12:30 horas del día 26 de agosto de 2016,
levantándose el acta respectiva, la cual fue firmada por los asistentes.
r
TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES (Anexo 4)
Relación de los aspectos más importantes:
Siendo las 12:00 horas del día 31 de agosto de 2016, se llevó a cabo la tercera y última junta
de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional No. LO-009000999-E255-2016,
contando con la presencia de los Representantes del Testigo Social IMAT, Ing. Héctor Alday
Segura y Arq. Sergio Guadalupe González Muñoz, quienes atestiguaron el acto.
El Acto fue presidido por el Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena, Director de Contratación de la
Dirección General de Carreteras, quien con fundamento en lo establecido en el Artículo 35
de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se encuentra facultado
para dichos efectos mediante el oficio número 3.1.3.4 Econ.079/16 de fecha 7 de enero de
2016.
En el transcurso de dicho Acto, se recibieron los escritos de dos Licitantes que formularon
solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con la convocatoria a la
Licitación Pública.
A continuación se menciona a los Licitantes que presentaron preguntas por escrito en ésta
junta de aclaraciones:
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EMPRESA

No. DE PREGUNTAS PRESENTADAS
PARA ÉSTA JUNTA DE ACLARACIONES

CONSTRUCTORA ALDESEM, S.A. DE C.V.
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL
DICSSA, S.A. DE C.V
TOTAL

2

Licitantes que asistieron a la tercera y última junta de aclaraciones:
GRUPO CENTRO OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
•
CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
•
GEXIQ, S.A. DE C.V.
•
GIINSA INTEGRADORA, S.A. DE C.V.
•
IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.
•
GRUPO CONSTRUCTOR TRANSPORTIEREN, S.A. DE C.V.
•
GRUPO PAVIMENTOS DEL SURESTE , S.A. DE C.V.
•
URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V.
•
JALUFEGASA, S.A. DE C.V.
•
TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
•
PÉTREOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.
•
DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V.
•
CONSTRUCTORA TZAULAN, S.A. DE C.V.
•
PROCESOS
INDUSTRIALES Y EDIFICACIONES GEMI, S. DE R.L. DE C.V.
•
HYDROINNOVACIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.
•
OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
•
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA+A, S.A. DE C.V.
•
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
•
CONSORCIO REYJA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
•
CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V.
•
LA
GRANDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
•
SÁNCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
•
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.
•
Cabe destacar que en ésta junta de aclaraciones no estuvo presente algún representante del
Área Requirente, contrario a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas y artículo 40 párrafo quinto del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
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Es importante mencionar los siguientes cambios establecidos por la SCT en la junta de
aclaraciones, para la cláusula Novena de las bases de la Licitación:
• La fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día 03 de octubre de 2016.
• El plazo para la ejecución de los trabajos será de 443 días naturales.
• Que para la ejecución de los trabajos objeto de la convocatoria, se cuenta con los
recursos suficientes para su modernización, conforme al acuerdo: CT/1A ORD/16MAY0-2014N11-B
Recomendaciones y sugerencias:
Es importante mencionar que derivado de la pregunta realizada en la tercer y última junta de
aclaraciones por la empresa Licitante CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V.,
referente a la forma de aplicación en los precios unitarios, del factor ponderado de impuesto
sobre nóminas, la Representación del Testigo Social IMAT recomendó a la SCT proporcionar
nuevamente a los Licitantes, los formatos mencionados a continuación, agregándoles una
breve aclaración, como respuesta a la pregunta realizada por dicho Licitante:
Ejemplo de cálculo del Análisis del Factor de Salario Real
•
Ejemplo de cálculo de las cuotas del IMSS
•
Formato de cálculo del Análisis del Factor de Salario Real
•
Formato de cálculo de las cuotas del I MSS
•
Ejemplo de Análisis del costo de financiamiento de los trabajos
•
Ejemplo de Análisis del factor de cargos adicionales por nóminas
•
Seguimiento de las recomendaciones y sugerencias:
La recomendación fue debidamente atendida y el personal de la SCT proporcionó a todos
los Licitantes la información mencionada, y ratificó complementariamente el contenido de la
Forma E-5, correspondiente al formato de análisis de precio unitario que fue entregado en la
segunda junta de aclaraciones.
Observaciones:
Cabe destacar que durante el desarrollo del acto, el Testigo Social IMAT pudo constatar que
la Dirección de Contratación cumplió con lo establecido en la sección II, numeral 6 inciso a)
y, numeral 8, párrafos primero, segundo y cuarto del "Acuerdo por el que se expide el
protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de agosto del 2015 y que entró en vigor a los treinta días naturales
siguientes al de su publicación.
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Al no haber comentarios adicionales y habiéndose contestado las preguntas en forma clara
y precisa, tanto de las solicitudes de aclaración como a las preguntas que los licitantes
formularon respecto de las respuestas dadas por la convocante en la tercera y última junta
de aclaraciones, ésta se concluyó siendo las 14:30 horas del mismo día de su inicio,
levantándose el acta respectiva, la cual fue firmada por los asistentes.

c.1) Revisión y análisis a las respuestas emitidas por la SCT.
Una vez dadas a conocer la totalidad de las respuestas en el cierre de la Junta de
Aclaraciones celebrada el día 31 de agosto de 2016, se procedió a su análisis para verificar
si las mismas fueron resueltas en forma clara y precisa en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 35, primer párrafo de la LOPSRM y 40, cuarto párrafo de su Reglamento,
conforme a las siguientes gráficas:
PREGUNTAS PRESENTADAS
EN JUNTAS DE ACLARACIONES
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la junta de aclaraciones

2a junta de aclaraciones

3a junta de aclaraciones
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Distribución porcentual de las preguntas
3.03%

3.03%

9.09%
3.03%

9.09%

6.06%

3.03%
• COCONAL, S.A. DE C.V.
• CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA+A SA DE CV
• CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
• ADMINISTRACIÓN Y SERVCIOS TÉCNICOS A LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
• CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V.
• CONSTRUKINO, S.A. DE C.V.
• COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. DE C.V.
• CONSTRUCTORA TZAULAN, S.A. DE C.V.
• TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
• TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
• INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.
•
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Clasificación de las respuestas entregadas por SCT
TOTAL
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Número de preguntas
Las figuras anteriores son indicativo de que en general las respuestas otorgadas por la
SCT fueron claras, y apegadas a la legalidad; sin embargo, se aprecia que faltó revisión
a las bases de la licitación, y que debido al requisito de presentar experiencia mediant
contratos mayores a los 150 millones de pesos, se genera una posible inequidad.

d) ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (Anexo 5)
Relación de los aspectos más importantes:
Siendo las 13:30 horas del día 6 de septiembre de 2016, se llevó a cabo la presentación y ,
apertura de proposiciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LO009000999-E255-2016, contando con la presencia de los representantes del Testigo Social
IMAT, lng. Héctor Alday Segura y Arq. Sergio Guadalupe González Muñoz.
El Acto fue iniciado por el Ing. Héctor Morales Morán, Subdirector de Contratos y Costos,
de la Dirección de Contratación correspondiente a la Dirección General de Carreteras, en
ausencia provisional del Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena, Director de Contratación de la
Dirección General de Carreteras, quien es el servidor público que se encuentra facultado
para tales efectos mediante el oficio número 3.1.3.4 Econ.079/16 de fecha 7 de enero de
2016. (Anexo 6)
Así mismo cabe destacar que durante el desarrollo del acto, se cumplió con lo establecido
en la sección II, numeral 6 inciso a) y, numeral 8, párrafos primero, segundo y cuarto del
"Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones
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públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones",
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y que entró en vigor
a los treinta días naturales siguientes al de su publicación. (Anexo 7)
Al acto concurrieron cuarenta (40 Licitantes que presentaron proposiciones, mismas que
fueron recibidas para su posterior evaluación y análisis cualitativo, a fin de determinar la
solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA
CONVOCANTE, a continuación se mencionan los nombres de las empresas o grupos de
empresas que las presentaron.
Importe total de la
propuesta (con IVA)

Nombre del licitante

PÉTREOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.

$267,894,685.26

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE, S.A.
DE C.V., URBACONS CONSTRUCCIONES y
EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

$290,146,224.70

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: GCP,
SAPI DE C.V., HYDROINNOVACIONES
CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. y PINL, S.A. DE C.V.

$292,534,814.24

DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A.
DE C.V.

$264,599,704.82

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS A LA
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

$250,783,916.55

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
CONSTRUCTORA MAKRO, S.A. DE C.V. y COPISA
CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.

$250,823,540.54

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
ORGANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN, TECNOLOGÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE AUTOVÍAS, S.A. DE C.V. y LA
GRANDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

$275,097,902.79
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CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
RUBAU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.,
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. y CIACSA, S.A. DE
C.V.

$301,314,930.35

PROCESOS INDUSTRIALES y EDIFICACIONES GEMI,
S. DE R.L. DE C.V.

$329,201,847.41

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
GRUPO CENTRO OCCIDENTE, S.A. DE C.V., CMCO,
S.A. DE C.V. y TALWIWI CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.

$259,121,780.84

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL NORESTE, S.A. DE
C.V.

$260,410,573.56

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
GRUPO CONSTRUCTOR TERRO, S.A. DE C.V.,
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIONES QUIJADA, S.A.
DE C.V. y CONSTRUCTORA PIEDRA LISA, S.A. DE
C.V.

$291,327,699.48

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
SÁNCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
y MAQUINARIA EN VENTA POTOSINAS, S.A. DE C.V.

$245,811,261.47

AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
DE C.V.

$247,414,416.66

CONSTRUOBRAS DE LA GARZA, S.A. DE C.V.

$264,225,706.19

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GREKA, S.A. DE
C.V.

$251,788,298.94

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE
C.V., GRUPO PAVIMENTOS DEL SURESTE, S.A. DE
C.V. y CONCRETOS SOCONUSCO, S.A. DE C.V.

$300,303,614.90

GIINSA INTEGRADORA, S.A. DE C.V.

$261,092,389.50
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CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. y
CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.

$313,783,525.10

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

$307,846,069.87

TECNOASFALTOS Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

$265,550,025.78

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN BORQUIN
CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V.

$312,629,362.13

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. DE
C.V., DESARROLLO CANORAS, S.A. DE C.V.,
INMOBILIARIA CANORAS, S.A. DE C.V. y
CONSTRUCTORA MIRAMAR, S.A. DE C.V.

$271,760,743.76

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
CONSTRUCTORA TZAULAN, S.A. DE C.V.,
CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE C.V. y
ARRENTRAC, S.A. DE C.V.

$235,833,445.52

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

$238,475,854.57

GEXIQ, S.A. DE C.V.

$290,072,296.11

IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE
C.V.

$272,273,070.39

ACAPRO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

$243,059,018.17

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
PRISAY, S.A. DE C.V. y EXPLORACIONES MINERAS
DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.

$264,965,169.10

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
SALINI-IMPREGILO MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.,
GRUPO BARKUS, S.A. DE C.V. y ÁLVAREZ Y
FERREIRA PROCURADORES TÉCNICOS Y LEGALES

$369,298,172.72
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ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
PROTEKO DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURA,
S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA
SAN ISIDRO, S.A. DE C.V., URBANIZADORA ROMA,
S.A. DE C.V. y SOLMEX INGENIERÍA, S. DE R.L. DE
C.V.

$240,629,607.85

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MÉXICO, S.A. DE
C.V. y ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

$249,938,224.61

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN,
S.A. DE C.V., CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
INTEGRALES SIGMA, S.A. DE C.V. y CONSEER, S.A.
DE C.V.

$272,783,590.49

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DE SONORA, S.A.
DE C.V. y CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTACIÓN Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

$273,755,777.76

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL
DICSSA, S.A. DE C.V. y CONSTRUCTORA ERLIVAL,
S.A. DE C.V.

$247,401,754.84

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA+A, S.A. DE
C.V. y GLUYAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

$312,491,713.07

CONSTRUCCIONES, ACARREOS, MANTENIMIENTO
Y ACABADOS, S.A. DE C.V.

$225,099,098.21

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
JALUFEGASA, S.A. DE C.V., INGENIERÍA UNIVERSAL,
S.A. DE C.V. y NA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO,
S.A. DE C.V.

$256,301,340.49
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PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MÉXICO, S.A DE
C.V.

$246,345,665.54

CONSTRUKINO, S.A. DE C.V.

$255,633,609.29

Durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, se realizaron las siguientes
observaciones, para el caso de tres participantes, de los cuarenta que concurrieron:
•

La empresa LA GRANDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. que participa eri
asociación con: ORGANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN, TECNOLOGÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE AUTOVÍAS, S.A. DE C.V., entregó la documentación Legal
sin firma ni rúbrica de su representante legal.

•

La empresa TECNOASFALTOS Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. omitió presentar
el organigrama del personal propuesto, contraviniendo lo indicado en las bases de
licitación.

•

La empresa COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN BORQUIN CONSTRUCCIONES,
S.C. DE R.L. DE C.V. omitió presentar la certificación y/o verificación del laboratorio.

Durante el acto de apertura y presentación de las proposiciones, la SCT elaboró el cuadro,
denominado "RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
POR CADA LICITANTE EN SU PROPOSICIÓN" mismo que fue proporcionado a los
representantes del Testigo Social IMAT para efecto de su cotejo. (Anexo 8)
En dicha relación cuantitativa, se mencionan los documentos que fueron presentados
físicamente por los cuarenta (40) licitantes, el contenido de la mencionada relación fue
verificado y confirmado por los representantes asignados por el IMAT.
A efecto de que la SCT esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones
recibidas, se citó a los participantes a las dieciocho horas con treinta minutos, del día
20 de septiembre de dos mil dieciséis, para que acudan a sus oficinas ubicadas en Av.
Insurgentes Sur 1089, Piso 14 Ala Poniente, colonia Noche Buena, Delegación Benito
Juárez, en donde se dará a conocer el fallo de ésta licitación, en presencia de quienes
asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.
La SCT, señaló que la fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o
diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción III del art. 37 de la LOPSRM, con
fundamento en lo indicado en el art. 61 penúltimo párrafo del Reglamento de la LOPSRM.
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A continuación se procedió a rubricar y firmar el Acta por quienes en el acto intervinieron,
entregándoles copia de la misma y poniéndola a disposición de los interesados por vía
electrónica a través del sistema de CompraNet, así mismo se manifestó por parte de los
servidores públicos que se fijaría un ejemplar de esta acta, para consulta de los
interesados, en las oficinas de la SCT ubicadas en Av. Insurgentes Sur 1089, Piso 14 Ala
Poniente, colonia Nochebuena, Delegación Benito Juárez C.P. 03720, Ciudad de México,
el acta estará visible del día 06 al 12 de septiembre del 2016. En éste acto estuvo presente
el Lic. Alberto Yépez Padilla, representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT.
Cabe destacar que al concluir el acto de presentación y apertura de proposiciones,
persistía la ausencia provisional del Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena, Director de
Contratación de la Dirección General de Carreteras, quien es el servidor público que se
encuentra facultado para tales efectos, por lo que el Ing. Héctor Morales Morán
Subdirector de Contratos y Costos, de la Dirección de Contratación, comunicó a esta
Representación del Testigo Social IMAT que el Servidor Público realizaría posteriormente
la firma del acta respectiva, dado que el Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena, se encontraba
en reunión de trabajo con la Subsecretaria de Infraestructura.
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminado el acto, siendo las 15:40 horas
del mismo día.

e) REUNIONES DURANTE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y
REVISIÓN DEL PROYECTO DE FALLO
Relación de los aspectos más importantes:
Durante el periodo del 7 de septiembre á 18 de octubre de 2016, el personal de la
Subdirección de Contratos y Costos, de la Dirección General de Carreteras, puso a
disposición del Testigo Social IMAT, la documentación legal, técnica y económica
correspondiente a veinte (20) de las proposiciones presentadas por las empresas licitantes,
iniciando las entregas en orden ascendente, desde la propuesta con monto más bajo,
continuando en orden ascendente hasta llegar a veinte.
Lo anterior permitió el cumplimiento de las funciones del Testigo Social, señaladas en la
fracción II. Inciso f) del Artículo 55 del RLOPSRM, en el que se establece que, "...para el
debido ejercicio de las funciones señaladas en la fracción IV del artículo 27 Bis de la Ley, los
testigos sociales deberán: Participar en las reuniones durante la evaluación de las
proposiciones".
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Asimismo, el Testigo Social en cumplimiento estricto a lo dispuesto por lo mencionado en el
artículo 55, pero en su fracción I, del mismo RLOPSRM, procedió a iniciar la revisión
detallada del contenido de la información Legal, Técnica y Económica de las veinte (20)
proposiciones de los licitantes proporcionadas por la SCT, en el orden indicado en el párrafo
anterior.
En relación a las actividades que realizó el Testigo Social IMAT, referente a nuestra
participación en las reuniones durante la etapa de evaluación de las proposiciones, es
importante destacar que cada una de las proposiciones presentadas por los primeros veint
licitantes, fue revisada a detalle en sus aspectos Legal, Técnico y Económico, verificand
su debido cumplimiento, conforme a lo indicado por la SCT en la convocatoria y a lo
dispuesto por la normatividad aplicable vigente.
Cabe mencionar que el motivo por el cual los representantes del Testigo Social IMAT
realizaron la revisión integral de las proposiciones, inclusive en su aspecto económico,
se debió a las facilidades de acceso a la información que brindaron los servidores
públicos de SCT, al poner a disposición de la representación social la documentación
necesaria para llevar a cabo una revisión independiente, imparcial y con apego a la
legalidad.
A continuación se señalan los aspectos más relevantes detectados para cada licitante,
iniciando por la proposición de importe más bajo, hasta llegar al licitante número veinte,
considerando las propuestas con el correspondiente impuesto al valor agregado
incluido.
1.- CONSTRUCCIONES, ACARREOS, MANTENIMIENTO Y ACABADOS, S.A. DE
C.V. $225"099,098.21
Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
Cumple
a) Materiales
Cumple
b) Mano de Obra
C) Maquinaria y Equipo de
Construcción

1.- Calidad

d) Esquema Estructural de la
Organización de los
Profesionales Técnicos
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Integral para la ejecución de los
Trabajos
f) Programas
g) Sistemas de Aseguramiento
de Calidad.

No cumple, no presenta la documentación de acuerdo a lo solicitado en la base
Quinta Numeral 5 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de los anexos de la
Convocatoria a la presente Licitación
Cumple

Cumple
Cumple
No cumple, de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
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a) Capacidad de los Recursos
Humanos

2.- Capacidad

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

a.1) Experiencia
en Obras

No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
Licitación

a.2) Competencia
No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
o Habilidad en
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
trabajos de la
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
No cumple, el personal con el dominio de herramientas
Herramientas
solicitado en la base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria
relacionadas con
la presente Licitación
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación

Cumple
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
b) Especialidad
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Num fundadas y motivadas eral 2 y en el Formato de
4.- Cumplimiento de Contratos
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.
3.Experiencia y
Especialidad

OBSERVACIONES ADICIONALES:

-

-

En la planeación integral, presenta incongruencia en el procedimiento
constructivo propuesto ya que señala actividades que no son aplicables al
proyecto por ejecutar, como son; trabajos para estructura de puente,
perforaciones y excavaciones, lodos bentoníticos, construcción de pilas, etc.
No cumple las razones financieras señaladas en la convocatoria.
No presenta carta compromiso de arrendamiento de maquinaria.
El catálogo de conceptos presentado, no corresponde con el proporcionado por
la convocante.
En los precios unitarios aplica de manera incorrecta los cargos adicionales.
Los análisis de precios unitarios presentados no coinciden con los conceptos
señalados en el catálogo proporcionado por la convocante.
El factor de salario real se encuentra incorrectamente calculado.
Los costos horarios, el costo indirecto, y el financiamiento se encuentran
incorrectamente calculados.
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2.- CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: CONSTRUCTORA TZAULAN,
S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE C.V. Y ARRENTRAC, S.A. DE
C.V. $235'833,445.52
Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
Cumple
a) Materiales
b) Mano de Obra
Cumple
No cumple, no presenta la documentación de acuerdo a lo solicitado en la base
C) Maquinaria y Equipo de
Quinta Numeral 5 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de los anexos de la
Construcción
Convocatoria a la presente Licitación
d) Esquema Estructural de la
Cumple
Organización de los
Profesionales Técnicos
1.- Calidad
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Cumple
Integral para la ejecución de los
Trabajos
f) Programas
Cumple
No cumple, de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
g) Sistemas de Aseguramiento
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
de Calidad.
No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
a) Capacidad de los Recursos
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
a.1) Experiencia
Humanos
Licitación
en Obras

2.- Capacidad

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

a.2) Competencia
No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
o Habilidad en
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
trabajos de la
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
Herramientas
Cumple
relacionadas con
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación

Cumple
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
b) Especialidad
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
4.- Cumplimiento de Contratos
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.
3.Experiencia y
Especialidad
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OBSERVACIONES ADICIONALES:
Los importes de los contratos por trabajos similares presentados por este
consorcio, en todos los casos son inferiores a los 150 millones de pesos
solicitados en la convocatoria, por tal motivo no alcanza los 37.5 puntos
necesarios para considerarse solvente técnicamente, considerando que dichos
contratos representan 20 de los 50 puntos conforme al método de evaluación
de propuestas técnicas y económicas por el mecanismo de puntos, forma MVP
01 incluido en la Convocatoria.
3.- CEMS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

$238'475,854.57

Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de/
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
Cumple
a) Materiales
Cumple
b) Mano de Obra
No cumple, no presenta la documentación de acuerdo a lo solicitado en la base
Quinta Numeral 5 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de los anexos de la
C) Maquinaria y Equipo de
Convocatoria a la presente Licitación
Construcción

1.- Calidad

d) Esquema Estructural de la
Organización de los
Profesionales Técnicos
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Integral para la ejecución de los
Trabajos
f) Programas
g) Sistemas de Aseguramiento
de Calidad.
a) Capacidad de los Recursos
Humanos

2.- Capacidad

3.Experiencia y
Especialidad

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

Cumple

Cumple
Cumple
No cumple, de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
a.1) Experiencia
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
en Obras
Licitación
a.2) Competencia
No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
o Habilidad en
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
trabajos de la
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
No cumple, el personal con el dominio de herramientas
Herramientas
solicitado en la base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a
relacionadas con
la presente Licitación
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación
Cumple
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
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No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
4.- Cumplimiento de Contratos
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.
b) Especialidad

OBSERVACIONES ADICIONALES:
- No cumple con las razones financieras establecidas en la convocatoria.
- En los análisis de precios unitarios aplica de manera incorrecta el cargo del
impuesto sobre nóminas.
- Presenta error en la aplicación del cargo adicional en los precios unitarios.
4.- CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: PROTEKO DESARROLLOS E
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN
ISIDRO, S.A. DE C.V., URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V. Y SOLMEX
$240"629,607.85
INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.
Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
Cumple
a) Materiales
Cumple
b) Mano de Obra
No cumple, no presenta la documentación de acuerdo a lo solicitado en la base
C) Maquinaria y Equipo de
Quinta Numeral 5 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de los anexos de la
Construcción
Convocatoria a la presente Licitación
d) Esquema Estructural de la
Cumple
Organización de los
Profesionales Técnicos
1.- Calidad
e) Procedimientos Constructivos
(--,
y Descripción de la Planeación
Cumple
Integral para la ejecución de los
Trabajos
Cumple
f) Programas
No cumple, de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
g) Sistemas de Aseguramiento
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
de Calidad.
a) Capacidad de los Recursos
Humanos

2.- Capacidad

b) Capacidad de Recursos

L __ Económicos del Licitante

a.1) Experiencia
en Obras

No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
Licitación

a.2) Competencia
o Habilidad en
Cumple
trabajos de la
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
Herramientas
Cumple
relacionadas con
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
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3.Experiencia y
Especialidad

c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación
Cumple
Cumple, obtiene 2.00 puntos de 5.00 posibles, al acreditar 2 años de 5 máximos
presentados

b) Especialidad
Cumple, obtiene 6.66 puntos de 10.00 posibles, al acreditar 2 contratos de 3
máximos presentados

4.- Cumplimiento de Contratos

Cumple, obtiene 3.34 puntos de 5.00 posibles. al acreditar 2 actas de 3 máximos
presentados

Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numer I
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

-

-

-

Sólo dos de los importes de los contratos por trabajos similares presentados
por este consorcio, son superiores a los 150 millones de pesos solicitados en la
convocatoria.
No cumplió con la capacidad económica, si bien cumple con las razones
financieras solicitadas, no presentó documentación requerida del contador que
realizó los estados financieros.
Por otra parte, tampoco cumplió con los requerimientos de aseguramiento de
calidad, al no acreditar los laboratorios en las pruebas solicitadas

5.- ACAPRO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. $243'059,018.17
Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
Cumple
a) Materiales
Cumple
b) Mano de Obra
No cumple, no presenta la documentación de acuerdo a lo solicitado en la base
C) Maquinaria y Equipo de
Quinta Numeral 5 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de los anexos de la
Construcción
Convocatoria a la presente Licitación
d) Esquema Estructural de la
Cumple
Organización de los
Profesionales Técnicos
.- Calidad
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Cumple
Integral para la ejecución de los
Trabajos
f) Programas
Cumple
No cumple, de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
Sistemas
de
Aseguramiento
g)
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
de Calidad.
2.- Capacidad

a) Capacidad de los Recursos
Humanos

a. 1 ) Experiencia
en Obras

No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
Licitación
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3.Experiencia y
Especialidad

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

b) Especialidad

a.2) Competencia
No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
o Habilidad en
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
trabajos de la
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
No cumple, el personal con el dominio de herramientas
Herramientas
solicitado en la base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a
relacionadas con
la presente Licitación
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación
Cumple
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación

No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.

4.- Cumplimiento de Contratos

OBSERVACIONES ADICIONALES:
- Este Licitante no cumplió con el requisito de acreditar la experiencia del
personal, el personal no tiene el perfil solicitado, no acreditó el dominio de
herramientas y no firmó las cartas compromiso requeridas.
- Sólo uno de los importes de los contratos por trabajos similares presentados
por este consorcio, es superior a los 150 millones de pesos solicitados en la
convocatoria, sin embargo presentó copia simple del documento por lo que no
se acredita.
- La relación de maquinaria y equipo presentada es insuficiente para dar
cumplimiento a los programas.
Este
Licitante no cumplió con la capacidad económica, si bien cumple con las
razones financieras solicitadas, no presentó documentación requerida del
contador que realizó los estados financieros.
- Los precios unitarios no están estructurados conforme al artículo 185 del
Reglamento; en el cálculo del factor de salario real, incluyó el cargo del 2% del
impuesto sobre nóminas, mismo que debería considerar después de la utilidad.
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6.- CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: SÁNCHEZ VALDEZ
CONSTRUCCIONES, .S.A. DE C.V. Y MAQUINARIA EN VENTA POTOSINAS, S.A.
$245'811,261.47
DE C.V.
Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
Cumple
a) Materiales
Cumple
b) Mano de Obra
C) Maquinaria y Equipo de
Cumple
Construcción
d) Esquema Estructural de la
Cumple
Organización de los
Profesionales Técnicos
1.- Calidad
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Cumple
Integral para la ejecución de los
Trabajos
Cumple
f) Programas
No cumple, de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
g) Sistemas de Aseguramiento
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
de Calidad.
a) Capacidad de los Recursos
Humanos

2.- Capacidad

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

a.1) Experiencia
en Obras

No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
Licitación

a.2) Competencia
No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
o Habilidad en
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
trabajos de la
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
No cumple, el personal con el dominio de herramientas
Herramientas
solicitado en la base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a
relacionadas con
la presente Licitación
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación

Cumple
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
b) Especialidad
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
4.- Cumplimiento de Contratos
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.

3.Experiencia y
Especialidad
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OBSERVACIONES ADICIONALES:

-

-

Ninguno de los importes de los contratos por trabajos similares presentados por
este consorcio, es superior a los 150 millones de pesos solicitados en la
convocatoria, presentó documentos en copia simple de contratos inferiores a los
150 millones de pesos solicitados.
En la estructura de los precios unitarios, no se observa el cargo por el impuesto
sobre nómina, siendo la causal de desechamiento número 14 conforme a lo
indicado en página 34 de la Convocatoria.

7.- PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.

$246"345,665.54

Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
Cumple
a) Materiales
Cumple
b) Mano de Obra
No cumple, no presenta la documentación de acuerdo a lo solicitado en la base
C) Maquinaria y Equipo de
Quinta Numeral 5 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de los anexos de la
Construcción
Convocatoria a la presente Licitación
d) Esquema Estructural de la
Cumple
Organización de los
Profesionales Técnicos
1.- Calidad
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Cumple
Integral para la ejecución de los
Trabajos
Cumple
f) Programas
g) Sistemas de Aseguramiento
de Calidad.
a) Capacidad de los Recursos
Humanos

2.- Capacidad

3.Experiencia y
Especialidad

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

No cumple, de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria ala presente Licitación

a.1) Experiencia
en Obras

No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
Licitación

a.2) Competencia
No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
o Habilidad en
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
trabajos de la
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
No cumple, el personal con el dominio de herramientas
Herramientas
solicitado en la base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a
relacionadas con
la presente Licitación
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación
Cumple
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
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No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación

b) Especialidad

4.- Cumplimiento de Contratos

Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.

OBSERVACIONES ADICIONALES:
- No cumple con las razones financieras.
- No presenta carta compromiso de los propietarios del predio considerado como
banco de materiales.
Presenta
errores de cálculo en el análisis de financiamiento.
8.- CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA ERLIVAL,
$247'401,754.84
S.A. DE C.V.
Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma SI superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
de Evaluación económica, debido a:
.
.Dor lo cual SI fue susceptible
Rubros calificados y puntaje alcanzado por las propuestas solventes.
LICITANTE

Calidad

(18 Puntos)

15.00

a)

Capacidad

Experiencia

(12
Puntos)

Y
Especialidad

5.80

13.00

(15 Puntos)

Cumplimiento
de Contratos

Total
Propuesta
Técnica

(5 Puntos)

(50
Puntos)

5.00

38.80

Económica

(50
Puntos)
50.00

Calidad: Obtiene Calidad: Obtiene 15.00 puntos al no cumplir con los sistemas de
aseguramiento de calidad.

CONVENIO DE
PARTICIPACIÓN
CONJUNTA DE:
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO
INTEGRAL DICSSA,
S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA
ERLIVAL, S.A. DE
C.V.

b)

Capacidad: Obtiene 5.80 puntos resultados de la evaluación al observarse que: ,
por no cumplir con la Capacidad de Recursos Económicos y no presenta
documentación soporte de contar con al menos 5% de personal

c)

Experiencia y Especialidad: Obtiene 13.00 puntos, en relación a la empresa
ACCIONA
DE:
CONJUNTA
PARTICIPACIÓN
DE
CONVENIO
ACCIONA
Y
C.V.
S.A.
DE
MÉXICO,
INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS, S.A., por presentar el máximo número de años y contratos
y obteniendo el puntaje máximo para este sub rubro.

d)

Cumplimiento de Contratos: Obtiene 5.00 puntos, por presentar el máximo
número de actas y obteniendo el puntaje máximo para este sub rubro.

e) En la evaluación de la propuesta económica obtuvo 50.00
puntos en virtud de ser la propuesta solvente económicamente
más baja.
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OBSERVACIONES ADICIONALES:
- Presenta tres contratos cuyos importes son superiores a los 150 millones de
pesos solicitados en la convocatoria, y acreditó su cumplimiento con documentos
en copias certificadas conforme a lo requerido (contratos y actas de entrega
recepción).
- La relación de maquinaria y equipo presentada a juicio del Testigo Social es
suficiente para dar cumplimiento a los programas.
- Este Licitante cumplió ajustadamente con la capacidad económica y presentó la
documentación requerida del contador que realizó los estados financieros.
- Este Licitante acreditó el laboratorio y el personal para dar cumplimiento al control,
de calidad de los trabajos.
- Presentó cotización de los materiales y la ubicación de los bancos de materiales
a utilizar, con autorizaciones vigentes.
- Los precios unitarios están estructurados conforme al artículo 185 del
Reglamento; y realizó el cálculo de los cargos adicionales por impuesto sobre
nóminas conforme al formato proporcionado como ejemplo, entregado en la
tercera junta de aclaraciones.
- El costo por financiamiento está mal calculado, ya que en el flujo de caja
consideran el cobro de la primera estimación en el mes 2, cuando de acuerdo a
los días necesarios para la presentación revisión y aprobación de las
estimaciones se requieren 41 días, lo que representa que el primer cobro se
realizaría hasta el mes 3, por tratarse de estimaciones mensuales, resultando un
factor por financiamiento menor al real.
9.- AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
247'414.416.66
Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
Cumple
a) Materiales
Cumple
b) Mano de Obra
No cumple, no presenta la documentación de acuerdo a lo solicitado en la base
Quinta Numeral 5 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de los anexos de la
C) Maquinaria y Equipo de
Convocatoria a la presente Licitación
Construcción

1.- Calidad

d) Esquema Estructural de la
Organización de los
Profesionales Técnicos
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Integral para la ejecución de los
Trabajos
f) Programas
g) Sistemas de Aseguramiento
de Calidad.

Cumple

Cumple
Cumple
No cumple, de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
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a) Capacidad de los Recursos
Humanos

2.- Capacidad

3.Experiencia y
Especialidad

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

a.1) Experiencia
en Obras

No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
Licitación

a.2) Competencia
No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
o Habilidad en
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
trabajos de la
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
No cumple, el personal con el dominio de herramientas
Herramientas
solicitado en la base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a
relacionadas con
la presente Licitación
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato dé
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación
Cumple
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación

b) Especialidad
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.

4.- Cumplimiento de Contratos

OBSERVACIONES ADICIONALES:
- En el procedimiento constructivo reporta actividades incongruentes con la
naturaleza de los trabajos como son; fabricación de pilas de cimentación, ademe
de bentonita y vigas prefabricadas.
- No cumple con las razones financieras estipuladas en la convocatoria.
- Presenta errores de cálculo en la aplicación de los factores de sobrecosto de los
análisis de precios unitarios, en los costos horarios y en los indirectos.
10.- CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS MÉXICO, S.A. DE C.V. Y ACCIONA INFRAESTRUCTURAS,
S.A. $249'938,224.61
Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
a) Materiales
Cumple
1.- Calidad

b) Mano de Obra

Cumple

C) Maquinaria y Equipo de
Construcción

No cumple, Repite Maquinaria y Equipo de Construcción de la Licitación No. LO009000999-E266-2016; la cual le fue Adjudicada.
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d) Esquema Estructural de la
Organización de los
Profesionales Técnicos
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Integral para la ejecución de los
Trabajos
f) Programas
g) Sistemas de Aseguramiento
de Calidad.
a) Capacidad de los Recursos
Humanos

2.- Capacidad

3.Experiencia y
Especialidad

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

Cumple

Cumple
Cumple
Cumple
No cumple, Repite el personal de la Licitación No. LOa.1) Experiencia
009000999-E266-2016; la cual le fue Adjudicada.
en Obras
i
a.2) Competencia
o Habilidad en
No cumple, Repite el personal de la Licitación No. LOtrabajos de la
009000999-E266-2016; la cual le fue Adjudicada.
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
Herramientas
No cumple, Repite el personal de la Licitación No. LOrelacionadas con
009000999-E266-2016; la cual le fue Adjudicada.
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación
Cumple
Cumple, obtiene 5.00 puntos de 5.00 posibles, al acreditar 5 años de 5 máximos
presentados

b) Especialidad
Cumple, obtiene 10.00 puntos de 10.00 posibles, al acreditar 3 contratos de 3
máximos presentados

4.- Cumplimiento de Contratos

Cumple, obtiene 1.66 puntos de 5.00 posibles, al acreditar 1 actas de 3 máximos
presentados

Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.

OBSERVACIONES ADICIONALES:
- No cumple con las razones financieras señaladas en la convocatoria.
- El factor de salario real presenta múltiples errores de cálculo.
- El cargo por indirectos no cumple con lo establecido en las bases de la licitación.
- Presenta diversos errores de cálculo en al análisis de financiamiento.
11.- ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS A LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE
C.V. $250-783,916.55
Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
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a) Materiales
b) Mano de Obra
C) Maquinaria y Equipo de
Construcción

1.- Calidad

d) Esquema Estructural de la
Organización de los
Profesionales Técnicos
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Integral para la ejecución de los
Trabajos
f) Programas
g) Sistemas de Aseguramiento
de Calidad.
a) Capacidad de los Recursos
Humanos

2.- Capacidad

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

Cumple
Cumple
No cumple, no presenta la documentación de acuerdo a lo solicitado en la base
Quinta Numeral 5 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de los anexos de la
Convocatoria a la presente Licitación
Cumple

Cumple
/
Cumple
No cumple, de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
a.1) Experiencia
Licitación
en Obras
a.2) Competencia
No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
o Habilidad en
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
trabajos de la
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
No cumple, el personal con el dominio de herramientas
Herramientas
solicitado en la base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a
relacionadas con
la presente Licitación
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación

Cumple
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
b) Especialidad
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
<
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
4.- Cumplimiento de Contratos
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.
3.Experiencia y
Especialidad

OBSERVACIONES ADICIONALES:
- Este Licitante no cumplió con el requisito de acreditar la experiencia del personal,
el personal no cumple los requisitos solicitados en años y número de carreteras
solicitados.
No
cumple con el requisito de acreditar el sistema de calidad, pues no entrega la
cotización y la relación de pruebas a realizar solicitadas.
- Ninguno de los importes de los contratos por trabajos similares presentados por
este consorcio, es superior a los 150 millones de pesos solicitados en la
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-

-

convocatoria, presentó documentos en copia simple de contratos inferiores a los
150 millones de pesos solicitados.
No presenta las cartas compromiso de los propietarios de los bancos a utilizar,
por lo que se incumple el numeral 15 página 37 del documento "Trabajos por
ejecutar" que forma parte de la Convocatoria.
En la estructura de los precios unitarios, se observa que los cargos adicionales
del 5 al millar para la SFP están mal calculados, siendo la causal de
desechamiento número 14 conforme a lo indicado en página 34 de I
Convocatoria.

12.- CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: CONSTRUCTORA MAKRO,
$250'823,540.54
S.A. DE C.V. Y COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
Cumple
a) Materiales
b) Mano de Obra
Cumple
No cumple, no presenta la documentación de acuerdo a lo solicitado en la base
Quinta Numeral 5 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de los anexos de la
C) Maquinaria y Equipo de
Convocatoria a la presente Licitación
Construcción

1.- Calidad

d) Esquema Estructural de la
Organización de los
Profesionales Técnicos
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Integral para la ejecución de los
Trabajos
f) Programas
g) Sistemas de Aseguramiento
de Calidad.
a) Capacidad de los Recursos
Humanos

2.- Capacidad

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES

Cumple

Cumple
Cumple
No cumple, de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
a.1) Experiencia
Licitación
en Obras
a.2) Competencia
No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
o Habilidad en
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
trabajos de la
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
Herramientas
Cumple
relacionadas con
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación
Cumple
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3.Experiencia y
Especialidad

a) Experiencia
Cumple, obtiene 5.00 puntos de 5.00 posibles, al acreditar 5 años de 5 máximos
presentados
b) Especialidad
Cumple. obtiene 6.66 puntos de 10.00 posibles, al acreditar 2 contratos de 3
máximos presentados

4.- Cumplimiento de Contratos

Cumple, obtiene 1.66 puntos de 5.00 posibles, al acreditar 1 actas de 3 máximos
presentados

Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

-

-

-

Este Licitante no cumplió con el requisito de acreditar la experiencia del personal,
el personal no cumple los requisitos solicitados en años y número de carreteras
solicitados.
Todos los importes de los contratos por trabajos similares presentados por este
consorcio, son superiores a los 150 millones de pesos solicitados en la
convocatoria, sin embargo sólo dos de ellos cumplen con la categoría y vigencia
solicitada por la convocante, sólo presentó el cumplimiento de uno de esos dos
contratos.
Este Licitante cumplió con la capacidad económica pero no presentó la
documentación requerida del contador que realizó los estados financieros.
No cumple con el requisito de acreditar el sistema de calidad, pues no entrega la
documentación que acredite las pruebas de mezclas asfálticas.
No entregó la carta compromiso del propietario del banco denominado "Rancho
la Hierbabuena"
Aplicó de manera equivocada el factor del 33% de ISR en el cálculo de la Utilidad,
el vigente es del 30%

13.- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GREKA, S.A. DE C.V.

$251788298.94

Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
a) Materiales
Cumple
Cumple
b) Mano de Obra
No cumple, no presenta la documentación de acuerdo a lo solicitado en la base
Quinta Numeral 5 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de los anexos de la
C) Maquinaria y Equipo de
Convocatoria a la presente Licitación
Construcción
1.- Calidad

d) Esquema Estructural de la
Organización de los
Profesionales Técnicos
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Integral para la ejecución de los
Trabajos

Cumple

Cumple
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f) Programas
g) Sistemas de Aseguramiento
de Calidad.
a) Capacidad de los Recursos
Humanos

2.- Capacidad

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

Cumple
Cumple
Cumple
a.1) Experiencia
en Obras
a.2) Competencia
No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
o Habilidad en
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
trabajos de la
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
Herramientas
Cumple
relacionadas con
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación

Cumple
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
b) Especialidad
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
4.- Cumplimiento de Contratos
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.
3.Experiencia y
Especialidad

OBSERVACIONES ADICIONALES:
- No cumple con las razones financieras establecidas en la convocatoria.
- No presenta la carta compromiso de arrendamiento de maquinaria.
- No presenta la carta compromiso de los propietarios de los bancos de materiales.
- No presenta análisis del factor de salario real, solamente incluye relación de
personal.
- Presenta diversos errores de cálculo en el análisis de financiamiento.
- En el análisis de costo indirecto no incluye los cargos establecidos en la
convocatoria.
14.- CONSTRUKINO, S.A. DE C.V. $255"633,609.29
LICITANTE

Rubros calificados y puntaje alcanzado por las propuestas solventes.
Total
Experiencia
Económica
Cumplimiento
Propuesta
Capacidad
Calidad
(50
Técnica
(12
y
de Contratos
(18 Puntos)
Especialidad
Puntos)
(5 Puntos)
(50
Puntos)
(15 Puntos)
Puntos)
15.00

5.80

13.00

5.00

38.80

48.39
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LICITANTE

Rubros calificados y puntaje alcanzado por las propuestas solventes.
Total
Experiencia
Propuesta
Económica
Cumplimiento
Capacidad
Calidad
(50
(12
Técnica
y
de Contratos
(18 Puntos)
Especialidad
Puntos)
(50
(5 Puntos)
Puntos)
(15 Puntos)
Puntos)
a)

Calidad: Obtiene Calidad: Obtiene 15.00 puntos al no cumplir con los sistemas
de aseguramiento de calidad.

b)

Capacidad: Obtiene 5.80 puntos resultados de la evaluación al observarse
que: , por no cumplir con la Capacidad de Recursos Económicos y no presenta
documentación soporte de contar con al menos 5% de personal

c)

Experiencia y Especialidad: Obtiene
empresa

CONSTRUKINO,S.A. DE

13.00 puntos, en relación a la

DE:
ACCIONA
DE
PARTICIPACIÓN
CONJUNTA
CONVENIO
ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS
MÉXICO,
S.A.
DE
C.V.
Y
INFRAESTRUCTURAS, S.A., por presentar el máximo número de años y
contratos y obteniendo el puntaje máximo para este sub rubro.

C.V.

d)

Cumplimiento de Contratos: Obtiene 5.00 puntos, por presentar el máximo
número de actas y obteniendo el puntaje máximo para este sub rubro.

e)

En la evaluación de la propuesta económica obtuvo 48.39 puntos en relación
a la empresa CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS
C.V.
Y
ACCIONA
MÉXICO,
S.A.
DE
INFRAESTRUCTURAS, S.A., por ser la propuesta solvente económicamente
más baja.

OBSERVACIONES ADICIONALES:
- Este Licitante presentó una relación de contratos por trabajos similares, donde
solo 3 de ellos son superiores a los 150 millones de pesos solicitados en la
convocatoria cumpliendo con la categoría y vigencia.
- Este Licitante cumplió con la capacidad económica y presentó la documentación
requerida del contador que realizó los estados financieros.
- Cumplió con el requisito de acreditar el sistema de calidad, pues entrega la
documentación que acredita las pruebas solicitadas, sin embargo la cotización
del laboratorio solo considera 365 días.
- En la estructura de los precios unitarios, se observa que los cargos adicionales
del 5 al millar para la SFP están mal calculados, siendo la causal de
desechamiento número 14 conforme a lo indicado en página 34 de la
Convocatoria.
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15.- CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: JALUFEGASA, S.A. DE C.V.,
INGENIERÍA UNIVERSAL, S.A. DE C.V. Y NA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO,
$256"301,340.49
S.A. DE C.V.
Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
a) Materiales
Cumple
b) Mano de Obra
Cumple
C) Maquinaria y Equipo de
Cumple
Construcción
d) Esquema Estructural de la
Cumple
Organización de los
4
Profesionales Técnicos
1.- Calidad
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Cumple
Integral para la ejecución de los
Trabajos
f) Programas
Cumple
No cumple, de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
g) Sistemas de Aseguramiento
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
de Calidad.
a) Capacidad de los Recursos
Humanos

2.- Capacidad

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante

3.Experiencia y
Especialidad

c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

a.1) Experiencia
en Obras

No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
Licitación

a.2) Competencia
No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
o Habilidad en
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
trabajos de la
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
Herramientas
Cumple
relacionadas con
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
."'
Convocatoria a la presente Licitación
(.....
Cumple
Cumple, obtiene 1.00 puntos de 5.00 posibles, al acreditar 1 años de 5 máximos
presentados

b) Especialidad
Cumple, obtiene 10.00 puntos de 10.00 posibles, al acreditar 3 contratos de 3
máximos presentados

4.- Cumplimiento de Contratos

Cumple, obtiene 5.00 puntos de 5.00 posibles, al acreditar 3 actas de 3 máximos
presentados
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Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.

OBSERVACIONES ADICIONALES:
La propuesta no se encuentra firmada por el representante común designado por
el consorcio de empresas en el convenio firmado por ambas.
No cumple con las razones financieras establecidas en la convocatoria.
En los análisis de precios unitarios aplica de manera incorrecta en cargo por
nóminas.
En el cálculo de los factores de salario real aplica valores incorrectos en I
cuotas vigentes del IMSS.
El cálculo del impuesto sobre nóminas se encuentra incorrectamente realizado.
16.- CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: GRUPO CENTRO
OCCIDENTE, S.A. DE C.V., CMCO, S.A. DE C.V. Y TALWIWI CONSTRUCCIONES,
$259'121,780.84
S.A. DE C.V.
Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
Cumple
a) Materiales
Cumple
b) Mano de Obra
No cumple, no presenta la documentación de acuerdo a lo solicitado en la base
Quinta Numeral 5 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de los anexos de la
C) Maquinaria y Equipo de
Convocatoria a la presente Licitación
Construcción

1.- Calidad

d) Esquema Estructural de la
Organización de los
Profesionales Técnicos
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Integral para la ejecución de los
Trabajos
f) Programas
g) Sistemas de Aseguramiento
de Calidad.
a) Capacidad de los Recursos
Humanos

2.- Capacidad

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante

Cumple

Cumple
,
Cumple
No cumple, de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
a.1) Experiencia
Licitación
en Obras
a.2) Competencia
No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
o Habilidad en
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
trabajos de la
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
Herramientas
Cumple
relacionadas con
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación

52

Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, A.C.

ni o®
imat
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación

Cumple
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
b) Especialidad
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a I
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01
4.- Cumplimiento de Contratos
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
.
Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.

3.Experiencia y
Especialidad

OBSERVACIONES ADICIONALES:
- En los análisis de precios unitarios aplica de manera incorrecta los cargos
adicionales.
- El análisis de indirectos no cumple con lo establecido en las bases de la
licitación.
17.- PROMOTORA INMOBILIARIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V. $260'410,573.56
Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
Cumple
a) Materiales
Cumple
b) Mano de Obra
No cumple, no presenta la documentación de acuerdo a lo solicitado en la base
Quinta Numeral 5 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de los anexos de la
C) Maquinaria y Equipo de
Convocatoria a la presente Licitación
Construcción

1.- Calidad

d) Esquema Estructural de la
Organización de los
Profesionales Técnicos
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Integral para la ejecución de los
Trabajos
f) Programas
g) Sistemas de Aseguramiento
de Calidad.
a) Capacidad de los Recursos
Humanos

2.- Capacidad

Cumple

"--'

Cumple

7'

Cumple
No cumple, de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación

a.1) Experiencia
en Obras
a.2) Competencia
o Habilidad en
trabajos de la
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
Herramientas

No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
Licitación

No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación
Cumple
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3.Experiencia y
Especialidad

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

relacionadas con
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación
Cumple
Cumple, obtiene 1.00 puntos de 5.00 posibles, al acreditar 1 años de 5 máximos
presentados

b) Especialidad
Cumple, obtiene 3.33 puntos de 10.00 posibles, al acreditar 1 contratos
máximos presentados

4.-Cumplimiento de Contratos

Cumple, obtiene 1.67 puntos de 5.00 posibles, al acreditar 1 actas de 3 máximos
presentados

Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.

OBSERVACIONES ADICIONALES:
- Este licitante cotizó los trabajos con una forma E-7 equivocada (la que formaba
parte del proyecto de Convocatoria), misma que contiene 84 conceptos en lugar
de los 80 requeridos en la forma E-7 correcta, por lo tanto será desechado, no
obstante se revisó de manera total su propuesta con el fin de determinar cuáles
son los requisitos que si cumplen los licitantes y en cuáles de ellos omiten
información o la presentan de manera equivocada.
- En el aspecto técnico, el personal no acredita el dominio de herramientas
solicitado lo cual es causa de no otorgarle puntuación alguna.
- En el aspecto económico, este licitante no calcula adecuadamente conforme a lo
indicado en RLOPSRM, los siguientes aspectos:
- Los precios unitarios no están estructurados conforme al artículo 185 del
Reglamento; en el cálculo del factor de salario real, incluyó el cargo del 2% del
impuesto sobre nóminas, mismo que debería considerar después de la utilidad,
asimismo, el precio de los insumos de los combustibles los presentaron
incluyendo el impuesto al valor agregado, lo cual es incorrecto, porque se duplica
éste.
- El costo por financiamiento está mal calculado, ya que en el flujo de caja
consideran el cobro de la primera estimación en el mes 2, cuando de acuerdo a
los días necesarios para la presentación revisión y aprobación de las
estimaciones se requieren 41 días, lo que representa que el primer cobro se
realizaría hasta el mes 3.
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En el cálculo de la utilidad, aplican un 34% al ISR, mismo que no corresponde,
siendo el actualizado del 30%
18.- GIINSA INTEGRADORA S.A. DE C.V.

$261-092,389.50

Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
Cumple
a) Materiales
Cumple
b) Mano de Obra
No cumple, no presenta la documentación de acuerdo a lo solicitado en la base
Quinta Numeral 5 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de los anexos de la
C) Maquinaria y Equipo de
Convocatoria a la presente Licitación
Construcción

1.- Calidad

d) Esquema Estructural de la
Organización de los
Profesionales Técnicos
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Integral para la ejecución de los
Trabajos
f) Programas
g) Sistemas de Aseguramiento
de Calidad.
a) Capacidad de los Recursos
Humanos

2.- Capacidad

3.Experiencia y
Especialidad

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

Cumple

Cumple
Cumple
No cumple. de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación

a.1) Experiencia
en Obras

No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
Licitación

a.2) Competencia
No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
o Habilidad en
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
trabajos de la
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
No cumple, el personal con el dominio de herramientas
Herramientas
solicitado en la base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a
relacionadas con
la presente Licitación
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación
Cumple
Cumple, obtiene 2.00 puntos de 5.00 posibles, al acreditar 2 años de 5 máximos
presentados

b) Especialidad
Cumple, obtiene 3.33 puntos de 10.00 posibles, al acreditar 1 contratos de 3
máximos presentados

4.- Cumplimiento de Contratos

Cumple, obtiene 1.67 puntos de 5.00 posibles. al acreditar 1 actas de 3 máximos
presentados
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Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.

OBSERVACIONES ADICIONALES:
Este licitante al igual que el anterior, cotizó los trabajos con una forma E-7
equivocada (la que formaba parte del proyecto de Convocatoria), misma que
contiene 84 conceptos en lugar de los 80 requeridos en la forma E-7 correcta,
por lo tanto será desechado, no obstante se revisó de manera total su propuesta
con el fin de determinar cuáles son los requisitos que si cumplen los licitantes
en cuáles de ellos omiten información o la presentan de manera equivocada.,
En el aspecto técnico, el personal no acredita el dominio de herramientas
solicitado lo cual es causa de no otorgarle puntuación alguna.
En ese sentido, en el aspecto económico, este licitante no calcula
adecuadamente conforme a lo indicado en RLOPSRM, los siguientes aspectos:
Los precios unitarios no están estructurados conforme al artículo 185 del
Reglamento; en el cálculo del factor de salario real, incluyó el cargo del 2% del
impuesto sobre nóminas, mismo que debería considerar después de la utilidad,
asimismo, el precio de los insumos de los combustibles los presentaron
incluyendo el impuesto al valor agregado, lo cual es incorrecto, porque se duplica
este.
19.- CONSTRUOBRAS DE LA GARZA, S.A. DE C.V. $264'225,706.19
Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
a) Materiales
Cumple
Cumple
b) Mano de Obra
No cumple, no presenta la documentación de acuerdo a lo solicitado en la base
C) Maquinaria y Equipo de
Quinta Numeral 5 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de los anexos de la
Construcción
Convocatoria a la presente Licitación
d) Esquema Estructural de la
<
Cumple
Organización de los
Profesionales Técnicos
1.- Calidad
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Cumple
Integral para la ejecución de los
Trabajos
Cumple
f) Programas
No cumple, de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
g) Sistemas de Aseguramiento
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
de Calidad.
a) Capacidad de los Recursos
Humanos

2.- Capacidad

a.1) Experiencia
en Obras
a.2) Competencia
o Habilidad en
trabajos de la
categoría
solicitada

No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
Licitación

No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación
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b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

a.3) Dominio de
No cumple, el personal con el dominio de herramientas
Herramientas
solicitado en la base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a
relacionadas con
la presente Licitación
la categoría de
obra a ejecutar
No cumple con lo solicitado en la base Quinta Numeral 3 y en el Formato de
Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación

/
Cumple
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a/ lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
b) Especialidad
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
•
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
No cumple, debido a que no presenta los contratos solicitados, de acuerdo a lo
solicitado en la base Quinta Numeral 2 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de
4.- Cumplimiento de Contratos
los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.

3.Experiencia y
Especialidad

OBSERVACIONES ADICIONALES:
En los análisis de precios unitarios aplica incorrectamente el cargo por nóminas,
- adicionalmente los cargos adicionales no corresponden a los establecidos en
las bases de la licitación.
En el análisis del factor de salario real aplica valores incorrectos para los cargos
del IMSS.
El análisis de financiamiento presenta diversos errores de cálculo.
20.- DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A DE C.V.
$264"599,704.82
Al analizar por nuestra propia cuenta y revisar la evaluación de la Propuesta Técnica realizada por la SCT , este Testigo Social
confirmó que la misma no superó los 37.50 puntos mínimo requeridos de conformidad con lo establecido en el método de 4
evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos Forma MVP 01 y en la Base cuarta y Quinta de las Bases de Licitación,
por lo cual no es susceptible de Evaluación económica, debido a:
Cumple
a) Materiales
Cumple
b) Mano de Obra
No cumple, no presenta la documentación de acuerdo a lo solicitado en la base
C) Maquinaria y Equipo de
Quinta Numeral 5 y en el Formato de Evaluación MVP 01 de los anexos de la
Construcción
Convocatoria a la presente Licitación
d) Esquema Estructural de la
Cumple
Organización de los
Profesionales Técnicos
1.- Calidad
e) Procedimientos Constructivos
y Descripción de la Planeación
Cumple
Integral para la ejecución de los
Trabajos
Cumple
f) Programas
No cumple, de acuerdo a lo solicitado en la base Quinta Numeral 4 y en el Formato
Sistemas
de
Aseguramiento
g)
de Evaluación MVP 01 de los anexos de la Convocatoria a la presente Licitación
de Calidad.
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a) Capacidad de los Recursos
Humanos

a.2) Competencia
o Habilidad en
trabajos de la
categoría
solicitada
a.3) Dominio de
Herramientas
relacionadas con
la categoría de
obra a ejecutar

2.- Capacidad

3.Experiencia y
Especialidad

a.1) Experiencia
en Obras

b) Capacidad de Recursos
Económicos del Licitante
c) Participación de
Discapacitados o empresas que
cuenten con trabajadores con
discapacidad
d) Subcontrato de MIPYMES
a) Experiencia

No cumple, el personal con la experiencia solicitada en la
base Quinta Numeral 1 de la Convocatoria a la presente
Licitación

No cumple, el personal con el perfil solicitado en la base
Quinta Numeral 1 y en el Formato de Evaluación MVP 01
de los anexos de la convocatoria a la presente Licitación

Cumple

Cumple
No cumple por no presentar documentación soporte de contar con al menos 5%
de personal discapacitado tal como se indica en la base Décimo segunda de la
Convocatoria a la presente Licitación
Cumple
Cumple, obtiene 2.00 puntos de 5.00 posibles, al acreditar 2 años de 5 máximos
presentados

b) Especialidad
Cumple, obtiene 3.33 puntos de 10.00 posibles, al acreditar 1 contratos de 3
máximos presentados

4.- Cumplimiento de Contratos

Cumple, obtiene 1.67 puntos de 5.00 posibles, al acreditar 1 actas de 3 máximos
presentados

Por lo antes expuesto la SCT determinó que la correspondiente proposición fuera desechada de conformidad con el numeral
10, del apartado "Causales de Desechamiento Técnicas y Económicas" de la Base Décima cuarta de las Bases de Licitación,
por lo que en opinión de esta representación social, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

-

En los análisis de precios unitarios aplica incorrectamente los factores de
sobrecosto.
El análisis del factor de salario real se encuentra incorrectamente calculado.
Es importante señalar que la empresa LA GRANDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,
desde la etapa de presentación y apertura de proposiciones, incurrió en las causales
de desechamiento de proposiciones previstas en el artículo 69 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Base Décima
Cuarta, inciso a) "Causales generales de desechamiento" y b) "Causales de
desechamiento técnicas y económicas" de la Licitación Pública Internacional
número LO-009000999-E255-2016, por lo que se confirma su desechamiento.
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Nombre del Licitante
CONVENIO
DE
PARTICIPACIÓN
ORGANIZACIÓN,
DE
CONJUNTA
TECNOLOGÍA
Y
CONSTRUCCIÓN,
ADMINISTRACIÓN DE AUTOVÍAS, S.A.
GRANDE
C.V.
Y
LA
DE
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Razón y fundamento por el que se desecha la
proposición
El Licitante LA GRANDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
presenta Documentación Legal, sin firma ni rubrica por lo
que incurre en las causales de desechamiento de la Base
Décimo Cuarta numerales, 2, 6 y 9 de la Convocatoria a la
Licitación.

Cabe mencionar que en relación a las siguientes diecinueve (19) proposiciones presentadás
por el mismo número de empresas o agrupaciones, la SCT señaló a esta representación
social, que el monto de las mismas es muy superior al presupuesto elaborado por la
Dependencia, por lo que la Dirección General de Carreteras de la SCT, decidió apegarse a
lo dispuesto por el artículo 71 del RLOPSRM, el cual señala que: "Para los efectos de lo
dispuesto en el primer párrafo del artículo 40 de la Ley, se considera que los precios de los
insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes
que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado
que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente
superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la
convocante y no sea factible pagarlos."
Ante la aplicación por parte de la Entidad convocante del mencionado artículo 71 del
RLOPSRM, esta representación social considera oportuno mencionar que tal determinación
de la SCT se encuentra apegada a Derecho, ya que dicha acción se encuentra fundada y
motivada, en virtud de que con la misma se pretende asegurar las mejores condiciones de
contratación para el Estado, y dado que los importes presentados por los licitantes en las
propuestas mencionadas, a consideración de la propia Secretaría, no son factibles de pagar,'
se considera que se está preservando lo dispuesto por el artículo 134 Constitucional que a
la letra ordena el "...asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes."
Por tales motivos, las diecinueve (19) proposiciones que se encuentran listadas a
continuación, se considera que no se encuentran dentro del rango de la propuesta solvente
más baja, de conformidad con el tercer párrafo de la Base cuarta de las Bases de Licitación
LO-009000999-E255-2016.
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Nombre del Licitante

Importe de la Proposición
(Con IVA)

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: PRISAY, S.A.
DE C.V. Y EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO, S.A. DE
C V.

$264,965,169.10

TECNOASFALTOS Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

$265,550.025.78

PÉTREOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.

$267,894,685.26

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: GRUPO
CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. DE C.V.,
DESARROLLO CANORAS, S.A. DE C.V., INMOBILIARIA
CANORAS, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA MIRAMAR, S.A.
DE C V.

$271,760,743.76

IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

$272,273,070.39

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: TÉCNICAS
ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS INTEGRALES SIGMA, S.A. DE
C.V. Y CONSEER, S.A. DE C.V.

$272, 783,590.49

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: PAVIMENTOS
Y EDIFICACIONES DE SONORA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE
CV

$273,755,777.76

GEXIQ, S.A. DE C.V.

$290,072,296.11

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: OBRAS E
INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. Y
URBACONS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE
C V.

$290,146,224.70

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: GRUPO
CONSTRUCTOR TERRO, S.A. DE C.V., INGENIERÍA EN
CONSTRUCCIONES QUIJADA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA PIEDRA LISA, S.A. DE C.V.

$291,327,699.48

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: GCP, SAPI DE
C.V., E HYDROINNOVACIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE
C.V. Y PINL, S.A. DE C.V.

$292,534,814.24

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., GRUPO
PAVIMENTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. Y CONCRETOS
SOCONUSCO, S.A. DE C.V.

$300,303,614.90

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: RUBAU
MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.
Y CIACSA, S.A. DE C.V.

$301,314,930.35

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

$307,846,069.87

.
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CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE:
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA+A, S.A. DE C.V. Y
GLUYAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PRODUCCIÓN
DE
COOPERATIVA
CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V.

BORQUIN

$312,491,713.07

$312,629,362.13

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: CALZADA
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES Y
DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

$313,783,525.10

PROCESOS INDUSTRIALES Y EDIFICACIONES GEMI, S. DE
R.L. DE C.V.

$329,201,847.41

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE: SALINIIMPREGILO MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V., GRUPO BARKUS,
S.A. DE C.V. Y ALVAREZ Y FERREIRA PROCURADORES
TÉCNICOS Y LEGALES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

$369,298,172.72

PROYECTO DE FALLO.
Relación de los aspectos más importantes:
Con fecha 19 de octubre de 2016, se efectuó una reunión de trabajo en la sala de juntas
de la Dirección de Contratación, en la que los servidores públicos designados por la
SCT, pusieron a consideración de los Representantes del Testigo Social IMAT el
proyecto de fallo. Los representantes sociales verificaron que el otorgamiento de puntos
efectuado por la SCT a cada uno de los licitantes, correspondiera con la documentación
presentada por estos en sus respectivas proposiciones, para lo cual los representantes
del IMAT confrontaron su información recabada durante la revisión detallada de las
proposiciones, con la contenida en el proyecto de fallo elaborado por la SCT.
Cabe mencionar que durante la revisión conjunta del proyecto de fallo realizado entre
los Representantes de SCT e IMAT, se llevó a cabo la conciliación de criterios de
apreciación de la documentación revisada por ambas partes, por lo que los criterios de
avaluación utilizados por ambas partes fueron homogenizados y como resultado final,
incluidos por la SCT en el proyecto de fallo, el cual es necesario señalar que fue
elaborado en apego a las disposiciones normativas que lo rigen, dando origen al fallo
definitivo.
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f) ACTO DE FALLO.
Relación de los aspectos más importantes:
La emisión del fallo y el levantamiento del acta correspondiente, estaba programado
para llevarse a cabo el día 20 de septiembre de 2016, de acuerdo con el acta de
presentación y apertura de proposiciones. Sin embargo, debido a la cantidad de
licitantes que presentaron ofertas y a la complejidad en la revisión y evaluación de la
proposiciones, el fallo fue diferido hasta nuevo aviso, dando aviso a los interesa
mediante la Circular No. 1 de fecha 19 de septiembre de 2016,la que también f
publicada en el sistema CompraNet.
Mediante Circular No. 2, de fecha 19 de octubre de 2016, se indica que el fallo de la
licitación que nos ocupa se daría a conocer a las 19:00 del día 20 de octubre de 2016
en la sala de juntas de la Dirección de Contratación.
La Convocante, el 20 de octubre de 2016 siendo las 21:00 horas emitió el fallo a la
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LO-009000999-E255-2016,
correspondiente a los trabajos de: "Modernización y ampliación de la carretera Estación DonNogales, Tramo Santa Ana-Magdalena de Kino, del Km 167+300 al Km 178+400 ambos
cuerpos "A" y "B", en el estado de Sonora" (Anexo 9), dicho acto público se llevó a cabo en
la sala de juntas de la Dirección de Contratación, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1089,
piso 14 Ala Poniente, Colonia Nochebuena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad
de México, el atraso del inicio del acto se debió a que en la misma fecha y hora se tenían
programados algunos fallos de otras licitaciones que se encontraban desfasados.
El Acto fue presidido por el Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena. Director de Contratación de la
Dirección General de Carreteras, contando con la presencia de los representantes del
Testigo Social IMAT, Ing. Héctor Alday Segura y Arq. Sergio Guadalupe González Muñoz,
quienes atestiguaron el acto.
El acto dio inicio con la lectura del fallo que resume las evaluaciones de las propuestas
elaborado por la SCT, en el que se detallan los puntajes obtenidos por las empresas
participantes en la evaluación técnica y se señala a las que no alcanzaron el puntaje mínimo
establecido en las base de la licitación, así como las que fueron desechadas y sus causas.
Además en dicho fallo, se señala la oferta que alcanzó el puntaje suficiente para ser
considerada como adjudicataria del contrato respectivo.
Así también, el Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena, Director de Contratación de la Dirección
General de Carreteras, dio lectura al acta de fallo de conformidad con lo establecido en los
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artículos 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
así como 68 de su Reglamento.
Terminada la lectura del acta de fallo el funcionario señalado, solicitó la firma de los
documentos mencionados a los asistentes y se integra el acta de fallo aquí mencionada.
(Anexo 10).
Observaciones:
Cabe destacar que durante el desarrollo del acto, el Testigo Social IMAT pudo constatar é
la Dirección de Contratación cumplió con lo establecido en la sección II, numeral 6 inciso a)
y, numeral 8, párrafos primero, segundo y cuarto, del "Acuerdo por el que se expide el
protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de agosto del 2015 y que entró en vigor a los treinta días naturales
siguientes al de su publicación.
El acto concluyó como consta en el fallo y en el acta de fallo correspondientes, el mismo día
de su inicio siendo las 21:40 horas.

g).- FIRMA DEL CONTRATO
Relación de los aspectos más importantes:
El 27 de octubre de 2016 a las 13:00 horas, de acuerdo a lo establecido en el acta
correspondiente al fallo, el Representante del Testigo Social IMAT, Ing. Héctor Alday Segura,
acudió a las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro SCT
SONORA, Boulevard Jesús García Morales No. 215, entre Av. República de Cuba y Av.
República de Panamá, Col. El Llano, C.P. 83210 en Hermosillo, Sonora, para efecto de
atestiguar la firma del contrato correspondiente, sin embargo luego de un tiempo de espera
prudente, se pudo constatar que los representantes del grupo adjudicado no se presentaron
a la cita programada para la firma del contrato, señalando el Representante del Centro SCT
Sonora, Ing. Jesús Antonio Peiro Sánchez a este Representante Social, que los
representantes del grupo adjudicado se comunicaron telefónicamente en esos momentos
con él, para informarle que el motivo de no haber podido acudir, es la tardanza que existe en
el trámite de su fianza.
Por lo anterior el Ing. Jesús Antonio Peiro Sánchez, Jefe de Departamento de Contratos y
Estimaciones del Centro SCT Sonora, comentó a este Representante Social que se pondría
en contacto telefónico y vía correo electrónico para informarnos con al menos dos días de
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anticipación, de la fecha en la que se cuente con la documentación necesaria para llevar a
la firma del contrato y el correspondiente atestiguamiento de dicho acto, situación que quedó
asentada en la minuta correspondiente levantada en el lugar entre las partes asistentes.
(Anexo 11).
El día miércoles 2 de noviembre, aproximadamente a las 18:00 horas, esta representación
social, fue informada vía correo electrónico por personal del Centro SCT Sonora, que la firma
del contrato se efectuaría el día lunes 7 de noviembre del año en curso a las 12:00 horas.
Nuevamente el 7 de noviembre de 2016, siendo las 12:00 horas, el Representante del
Testigo Social IMAT, Ing. Héctor Alday Segura, acudió a las oficinas del Departamento de
Contratos y Estimaciones del Centro SCT Sonora, ubicadas en Boulevard Jesús García
Morales No. 215, entre Av. República de Cuba y Av. República de Panamá, Col. El Llano,
C.P. 83210 en Hermosillo, Sonora, para efecto de atestiguar la firma del contrato No. 201626-CE-D-083-W-00-2016.
Al acto concurrieron las representantes legales del grupo adjudicado:
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA S.A. DE C.V., representada
por la C. Claudia Elena Monroy Cuevas, con el carácter ya indicado ,quien cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con escritura
pública número 5651, volumen ordinario 76, de fecha 04 de abril del 2013, otorgada ante la
fe del Lic. Pablo Raúl Libien Abraham, Titular de la Notaría Pública Número 162, en la Ciudad
de Metepec Estado de México y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, en el folio mercantil electrónico número 52006*17,
de fecha 02 de mayo del 2013, en la Ciudad de Toluca, México, manifestando a través de
dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.
CONSTRUCTORA ERLIVAL S.A. DE C.V., representada por la C. Gabriela Michol Trejo
Ramírez, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de
conformidad con escritura pública número 67, volumen II de fecha 17 de marzo del 2016,
otorgado ante la fe del Lic. Jaime Darío Oseguera Méndez, Notario Público Número 182, en
el Estado de Tarímbaro, Michoacán, faltando sus datos de inscripción, mismos que se
encuentra en proceso ante el registro público de la propiedad, manifestando a través de
dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.
Por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el C. Francisco Javier
Hernández Armenta, en su carácter de Director General del Centro S.C.T. Sonora, quien
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo
dispuesto por el artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de
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Comunicaciones y Transportes, así como por el Ing. Jesús Antonio Peiro Sánchez, Jefe de
Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro SCT Sonora, quien rubrica el contrato.
En este acto el consorcio ganador presentó la póliza de fianza de cumplimiento No. 1752956,
con fecha 27/10/2016, expedida por la compañía aseguradora ACE Fianzas Monterrey, S.A.
con un importe de $ 42, 655,474.97 a favor de la Tesorería de la Federación, conforme a lo
solicitado en la convocatoria.
Adicionalmente esta representación social verificó que el contrato cumpliera con el modelo
que formó parte de la convocatoria, que la garantía de cumplimiento presentada por el grupo
adjudicado correspondiera con lo solicitado por el contrato mencionado en la convocatoria a
la licitación correspondiente, apegándose a lo previsto en la fracción II del artículo 48 de la
referida Ley, así mismo que se exhibiera el acuse de respuesta de la solicitud de opinión al
SAT, sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
El acto concluyó el mismo día de su inicio siendo las 14:00 horas y con el mismo se da por
terminada la participación del Testigo Social en este procedimiento.
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VII CONCLUSIONES

VII.- CONCLUSIONES

Derivado de la participación de este Testigo Social en la Licitación que nos ocupa, s
presentan las siguientes conclusiones de acuerdo a lo establecido por la fracción V del
artículo 56 del Reglamento, sobre "el apego a las disposiciones jurídicas aplicables, la
transparencia y la imparcialidad del procedimiento de contratación."
1.-La convocante atendió en todo momento los aspectos de forma y fondo presentados
como sugerencias y recomendaciones por parte de los Representantes del Testigo
Social IMAT, necesarios para que el procedimiento de contratación se desarrollara de
manera transparente.
2.- La convocante mostró disposición para el cumplimiento de la transparencia y
legalidad, al facilitar a los Representantes del Testigo Social IMAT, el acceso a la
documentación correspondiente a las proposiciones de los licitantes.
3.- La participación de los Representantes del Testigo Social IMAT, comenzó a partir
de los actos previos a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 55 del
Reglamento, en cuanto a la revisión de Proyecto de convocatoria y de la convocatoria
a la licitación pública, de tal manera que la actuación incidió en la transparencia e
imparcialidad del procedimiento.
4.- El programa original de los actos publicado el 9 de agosto de 2016 en el sistema
CompraNet, no se cumplió debido a la cantidad de participantes en la presente licitación;
a las modificaciones realizadas al proyecto ejecutivo; a la cantidad y complejidad de las
preguntas formuladas por los licitantes; y a la evaluación a detalle de 20 de las propuestas
presentadas, el mismo se publicó de manera simultánea en el diario oficial de la
federación, el día 9 de agosto de 2016.
5.- El proyecto ejecutivo entregado a los licitantes contenía datos de otros tramos de obra
diferentes a los de la licitación, por lo que se generarán en el momento de la ejecución
ajustes, esto fue observado por Testigo Social durante la revisión de la Convocatoria,
motivando que la convocante proporcionara a los licitantes los planos de proyecto y el
catálogo corregidos.
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6.- Los formatos proporcionados por la SCT que forman parte de la convocatoria, establecían
datos incorrectos, tales como porcentajes obsoletos o no actualizados para el ISR y no
incluían dentro de la estructura del precio unitario los cargos adicionales por concepto dé
impuesto sobre nómina, situación que a sugerencia del Testigo Social fue subsanada
oportunamente por la convocante al proporcionar la información correcta a los licitantes en
las juntas de aclaraciones.
7.- En el cuerpo de la Convocatoria se establecían requisitos abrogados como son, el
Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU); el Impuesto Sobre Tenencia y Uso de
Vehículos, federal (ISTUV) y el Impuesto Sobre Depósitos en Efectivo (IDE), mismos que
fueron cancelados de la convocatoria a sugerencia del Testigo Social.
8.- El requisito establecido por la convocante de 150 mdp para el monto de contratos
ejecutados por los licitantes, si bien no limitaron la participación de los licitantes, si incidió en
el otorgamiento de puntos y en el desechamiento de algunas propuestas, por no alcanzar la
puntuación requerida para ser consideradas solventes técnicamente.
9.- En el rubro de experiencia y capacidad, específicamente en la relación de personal
profesional técnico que se hará responsable de la dirección, administración y ejecución de
los trabajos, así como el personal de laboratorio, existe la limitante indicada en las bases de
la licitación de asignar una calificación de cero en el puntaje correspondiente para el caso de
algún incumplimiento en relación a cualquiera de las características o requisitos solicitados
para el personal mencionado, lo cual puede ser un requisito que limite la adecuada
calificación de este rubro, por lo que se concluye que este requisito propicio que algunos de
los licitantes no alcanzaran la calificación técnica solicitada en dicho rubro.
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VIII.- RECOMENDACIONES
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55, fracción III del Reglamento, el cual
establece que el Testigo Social deberá "Proponer de acuerdo con su experiencia y
considerando las disposiciones legales o administrativas vigentes, los aspectos qu
mejoren la igualdad de condiciones entre los licitantes, la calidad y el precio de las
contrataciones, así como las acciones que promuevan la eficiencia, eficacia,
imparcialidad, transparencia y el combate a la corrupción en las mismas"; esta
Representación Social efectúa las siguientes recomendaciones para futuras licitaciones
a realizar por parte de la Dependencia contratante a efecto de que:
1. Se prevea lo necesario, para asegurar que los tiempos previstos en el programa
de actividades original se cumplan.
2. Se revise con tiempo el proyecto ejecutivo con el fin de proporcionar a los
licitantes la información correcta y se eviten posibles conceptos extraordinarios
3. Se tomen en cuenta las observaciones realizadas por este Testigo Social en lo
que se refiere al contenido de los formatos que proporciona la SCT, para que se
dé cumplimiento a los ordenamientos legales vigentes.
4. Se revisen los requisitos mínimos necesarios a fin de evitar el desechamiento de
licitantes y obtener mejores propuestas para el Estado.
5. Se lleve a cabo una revisión integral del contenido de los diversos documentos
que forman parte de la convocatoria, tratando de armonizar el contenido de los
mismos en apego a las disposiciones normativas aplicables, como son la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento.
6. Se solicite como requisito el documento que acredite fehacientemente el factor
de riesgo dictaminado por el IMSS, utilizado por cada uno de los licitantes.
7. Se lleve a cabo una adecuada coordinación entre las áreas encargadas de
contratación y las áreas requirentes de la SCT, a efecto de tratar de que las
fechas establecidas en el fallo para la firma de los contratos, se realice sin atrasos
que pudieran afectar la consecución de los objetivos de la licitación en cuanto a
fechas de inicio y terminación de los trabajos.
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8. Se lleve a cabo una adecuada coordinación entre las áreas encargadas de
contratación y el órgano interno de control de la SCT para efecto de que algún
representante de dicho órgano de control este presente durante los diferentes
actos públicos llevados a cabo dentro de los procedimientos de licitación.
9. Se lleve a cabo una adecuada coordinación entre las áreas encargadas de
contratación y las áreas requirentes de la SCT para efecto de que en las juntas
de aclaraciones que se realicen dentro de los procedimientos de licitación, asista
algún representante del área requirente para efecto de que las dudas técnicas
que a estos corresponda responder, se efectúen de manera más expedita, a
efecto de reducir los periodos de respuesta y lograr una mayor eficiencia en los
tiempos programados de la licitación.

Atentamente

Ing

Arq. Sergio Gj • -

tor Alday Segura

e. González Muñoz

Representantes del Testigo Social
Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, A.
Registro PMOAC003
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