ING. VÍCTOR MANUEL HARDY MONDRAGÓN

México, D.D. a 30 de noviembre de 2016

Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena
Director de Contratación
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Me refiero al proceso de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. LO009000-999-E-344-2015, RELATIVA A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN
DE LA CERRETERA ESTACIÓN DON-NOGALES, TRAMO: ESTACIÓN DONNAVOJOA DON KM 68+800 AL KM 100+000 CUERPO DERECHO "A" EN ESTADO
DE SONORA."
. Para la cual fui designado por la Secretaría de la Función Pública como Testigo Social.
Anexo al presente, estoy entregando el Testimonio correspondiente a dicho procedimiento de
contratación.
Aprovecho la oportunidad para agradecerle las atenciones que tuvieron conmigo y el acceso a
toda la información y explicaciones que solicite en el transcurso de mi participación.
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TESTIMONIO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN= LA LICITACIÓN
PÚBLICA INTERNACIONAL NO. LO-009000-999-E-344-2015, RELATIVA A LA
"MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CERRETERA ESTACIÓN DON-NOGALES,
TRAMO: ESTACIÓN DON-NAVOJOA DON KM 68+800 AL KM 100+000 CUERPO
DERECHO "A" EN ESTADO DE SONORA."

1. DESTINATARIO
El área contratante del procedimiento la Dirección de Contratación de la Dirección General
Adjunta de Construcción y Modernización de Carreteras Federales de la Dirección General
de Carreteras.

2. DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE SUSTENTAN EL
SIGUIENTE TESTIMONIO:
En cumplimiento a las funciones que nos han sido conferidas en términos de los artículos 27
BIS primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas; 53,
quinto párrafo de su Reglamento y 34, fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría
de la Función Pública en mi carácter de testigo social con número de registro PF-014 en el
Padrón Público de Testigos Sociales, emito el presente testimonio correspondiente al
procedimiento de contratación LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. LO009000-999-E-344-2015, RELATIVA A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA
CERRETERA ESTACIÓN DON-NOGALES, TRAMO: ESTACIÓN DON-NAVOJOA DON KM
68+800 AL KM 100+000 CUERPO DERECHO "A" EN ESTADO DE SONORA."

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Participación de Testigo Social en el procedimiento de contratación que llevará a cabo la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN
DE LA CERRETERA ESTACIÓN DON-NOGALES, TRAMO: ESTACIÓN DON-NAVOJOA
DON KM 68+800 AL KM 100+000 CUERPO DERECHO "A" EN ESTADO DE SONORA."

a) Descripción del Proyecto:
En este proyecto se considera la modernización del cuerpo derecho "A", ampliándolo a
10.50 metros de ancho de corona, para formar una sección tipo A4-S; el cuerpo contará
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 cada uno. Sin excusa y por
tratarse de una carretera en operación, previo al inicio de los trabajos, el Residente
de Obra de SCT revisará y avalará los trabajos de señalización para el control del
tráfico con señalamiento nuevo, cualquier problema por daños a terceros en su
persona o bienes será absoluta responsabilidad de la contratista.
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1

La estructura de la sección de construcción estará formada por terraplén al 90%,
Subyacente al 95%, subrasante al 100%, base estabilizada de 15 cm de espesor y como
capa de rodamiento una losa de concreto hidráulico de 32 cm de espesor.
Para proporcionar un drenaje superficial apropiado, será necesario dar un bombeo del
menos dos por ciento (-2%) hacia el acotamiento externo de la sección.
Para la modernización y ampliación de la nueva sección transversal, se deberá cumplir
con la Normativa para la Infraestructura del Transporte (Normativa SCT)
Consta de los siguientes elementos:
a) Instalaciones temporales
Plantas trituradoras
Planta de mezclado central para concreto
Sanitarios portátiles
Patio para almacenamiento y habilitado de acero de refuerzo
b) Topografía
e) Control y aseguramiento de calidad
d) Desviaciones y señalamiento de protección de obra
e) Terracerías y obras de drenaje
e.l. Terracerías
Desmonte
Despalme
Compactación el terreno natural en el área de desplante de los terraplenes en
la zona de ampliación.
Excavación en cortes y/o cajas
Escalones de liga
Ampliación e cortes
Compactación de la cama de cortes debajo de la subrasante
Formación y compactación de terraplenes
Excavación, acamellonado, tendido y compactado (exacteco) de la capa
subrasante según proyecto en la zona de ampliación y cuerpo existente.
Construcción de la capa subyacente y capa subrasanr según proyecto en la
zona de ampliación.
Recompactación de subrasante y/o subyacente.
Arrope de taludes.
Préstamos de banco para la zona de ampliación.
e.2) Obras de drenaje.
Excavaciones
Rellenos de protección de obras de drenaje
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Zampeados
Revestimiento de cunetas
Concreto hidráulico en obras de drenaje.
Concreto hidráulico reforzado.
Acero para concreto hidráulico
Demoliciones de concreto hidráulico
Demoliciones de mampostería
Guarniciones de concreto de fc=250 kg/cm2
Muro de concreto ciclópeo
Alcantarillas de concreto
g) Pavimento
Base hidráulica modificada con cemento Portland
Riego de impregnación
Losa de concreto hidráulico
Remate de losas de pavimento con material producto de los despalmes y
desmonte.
h) Detalles de construcción
Juntas de construcción
i) Aditivos
j) Material sellante para las juntas
k) Barrido
1) índice de perfil
m) Trabajos diversos
Bordillos de concreto hidráulico
Lavaderos
Cunetas
Colector para desagüe
Bacheo de cajas
Construcción de guarniciones
Cercado del derecho de vía
n) Estructuras
Excavaciones
Concretos hidráulicos reforzados
Concretos hidráulicos presforzados
Terraplenes de acceso
Pavimento en estructuras
Trabajos diversos
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m) Señalamiento y dispositivos de seguridad
Señalamiento horizontal y vertical

b) Datos generales del Contrato:
•

Plazo Previsto para la Ejecución de la Obra.: 414 días naturales del 02 de
enero de 2017 al 20 de febrero de 2018.
❖ Monto Estimado: El presupuesto base de la SCT es de 456'163,217.14,
IVA incluido (Anexo 1)
❖ Modalidad.: Licitación Pública Internacional con Tratados❖ Para la realización de los trabajos, se cuenta con el acuerdo: CTRA
ORD/16-MAY0-2014/VII-C

Evaluación Técnica (método puntos y porcentajes):
La SCT, desde las Bases de Licitación, estableció que la evaluación de las propuestas de
haría por el método de puntos y porcentajes de acuerdo a la información detallada en
la forma MVP 01 y de acuerdo a los lineamientos que publicó la Secretaría de la
Función Pública en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, en
donde se establece la forma de calificar cada uno de los aspectos que contempla el
Reglamento de la LOPYSRM en su artículo 63, inciso II. En el Anexo 1 se muestran los
documentos referidos en este apartado.
En el cuadro de la hoja siguiente, se muestra la Matriz Base de Puntos (Forma 1) en la
que claramente se define el número de puntos máximo que puede obtenerse tanto en la
parte técnica como en la económica. Para que la oferta fuera solvente, se requieren
37.5 puntos mínimo y con esto pasar a la etapa de evaluación económica para
encontrar la oferta solvente más conveniente para el Estado.

VER TABLA EN LA HOJA SIGUIENTE
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
MATRIZ BASE DE PUNTOS

FORMA 01

lineamientos a que se sujetará la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a traves del mecanismo de puntos en el presente
procedimiento de contratación, conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y fracción II del artículo 63 de su Reglamento y Capítulo Segundo, Sección Tercera, Termino Noveno del Acuerdo
por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
dlibt;
"
.411,
41111~1,
,mei
Distribución de Puntajes para Procesos de

contratación de Obra con Categoría(s): CMA, DEE y CT

Los Puntos serán distribuidos conforme a lo establecido por la convocante en la Base Cuarta de la convocatoria pública número LO-009000999T133- 2015 para la construcción de los trabajos que se licitan y sus anexos.

I. PROPUESTA TÉCNICA, se evaluarán por el mecanismo de puntos los rubros y subrubros siguientes:

50 puntos, distribuidos
en los Rubros y
Subrubros como sigue:

Rubros y Subrubros

Condición técnica requerida para obtener el puntaje

1.-RELATIVO A LA CALIDAD

Puntos a distribuir

18.00

a) Materiales

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01

2.00

b) Mano de obra

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01

1.00

c) Maquinaria y equipo de construcción

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01

4.00

d) Esquema estructural de la
organización de los profesionales
técnicos

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01

2.00

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01

2.00

1

1

1

e) Procedimientos constructivos y
descripción de la planeación integral
para la ejecucción de loa trabajos.

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación
y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01

f) Programas
g) Sistema de aseguramiento de calidad

4.00
3.00

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA CALIDAD

18.00

2.- RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE

12.00

a)

Capacidad de los recursos humanos

4.80

al) Experiencia en obras

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01

1.44

a2) Competencia o habilidad en el
trabajo

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01

2.88

Dominio
de
a3)
herramientas se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01
relacionadas con la obra a ejecutar

0.48

b) Capacidad de los recursos económicos

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01

5.20

c) Participación de los discapacitados

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01

1.00

d) Subcontratación de MIPYMES

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01

1.00

1

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE

12.00

3. - RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE

15.00

a) Experiecia

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01

5.00

b) Especialidad

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01

10.00

1

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.

15.00

4.- RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS
a) Cumplimiento de los contratos

Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

PROPUESTA TÉCNICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER
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II.- PROPUESTA ECONÓMICA

50.00
50.00

5.- RELATIVO AL PRECIO
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01

a) Precio sin IVA

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A PRECIO

PROPUESTA ECONÓMICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER

50.00

50.00
50.00

PUNTAJE POSIBLE DE OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA siempre deberá ser igual o mayor a 37.50 puntos)

50.00

PUNTAJE POSIBLE DE OBTENER EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

50.00

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN

100.00

Evaluación Económica:
Para la evaluación económica, de determinó que la oferta solvente con el importe más
bajo, tendría una calificación de 50 puntos; las ofertas subsecuentes, declaradas
solventes, se calificarían por regla de tres simple respecto a la solvente más baja.
La suma de los puntos de las ofertas técnica y económica, darían como resultado la
oferta solvente más conveniente para el Estado.
En las Bases de Licitación, Base Cuarta, párrafo cuarto, además de estableció que:
"La CONVOCANTE en la aplicación de este Sistema de Evaluación de Propuestas por el
Mecanismo de Puntos, podrá por economía procesal, solo evaluar aquellas propuestas
elegibles que, una vez determinada la posición que económicamente obtenga el mayor
puntaje y sea solvente técnicamente, por haber obtenido los puntos mínimos requeridos
en a LA CONVOCATORIA, pueden numéricamente alcanzar o superar el puntaje obtenido
por ésta, lo cual indicará en el fallo correspondiente. Lo anterior en base a la consulta y
respuesta emitida por la SFP en el décimo párrafo del oficio No. UNCP/309/NC/0. 1077/2010 DE FECHA 8 de diciembre de 2010."
No se estableció en las bases cuál sería el rango económico dentro del cual se calificarían las
"ofertas solventes dentro del rango de la propuesta solvente más baja."
Se estableció que el 'puntaje mínimo de la parte técnica sería de 37.5 puntos de 50 posibles; los
licitantes que los reunieran, pasarían a la etapa de calificación económica.

4. DESIGNACIÓN DEL TESTIGO SOCIAL
A través de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la
Función Pública y mediante oficio número UNCP/309/TU/782/2016 de fecha 09 de
septiembre de 2016 me fue comunicada mi designación como testigo social en el
procedimiento de contratación en comento, previa opinión emitida al efecto por el Comité de
Testigos Sociales de la Secretaría de la Función Pública. (Anexo 2).
A esta fecha, ya se ha firmado contrato con el Testigo Social.
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5. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS
RELEVANTES Y SEÑALAMIENTO DE OBSERVACIONES,
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:
El suscrito participó en los siguientes actos previos y eventos relacionados con el
procedimiento de contratación que nos ocupa:

a) Revisión de la investigación de mercado y de la estrategia de
contratación
a.1. OBSERVACIÓN
1. Investigación de mercado
La base de datos de la SCT, contiene los elementos necesarios y suficientes para
investigar los precios de mercado de los insumos que componen los principales
precios unitarios del licitación.
Me fue entregado el presupuesto base elaborado por el Centro SCT de Sonora, cuyos
precios unitarios están actualizados y de cuerdo a la zona donde se ejecutarán os
trabajos.
2. Estrategia de contratación
El contrato será a precios unitarios y tiempo determinado, utilizando una matriz de
puntos y porcentajes, basando cada uno de los aspectos a calificar en los criterios
emitidos por la SFP el 9 de septiembre de 2010.
La calificación mínima requerida en la parte técnica es de 37.50 puntos y en la parte
económica de 50.00.
La oferta ganadora será la que sea solvente y logre el mayor puntaje en la parte
económica.
La modalidad de contratación es:
Licitación Internacional a Precios Unitarios y Tiempo Determinado

El plan de Contratación y Ejecución de los trabajos es el siguiente:
"MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CERRETERA ESTACIÓN DON-NOCA
TRAMO: ESTACIÓN DON-NAVOJOA DON KM 68+800 AL KM 100+000 CUERPO DEM
"A" EN ESTADO DE SONORA."
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. LO-009000999-E344-2016
PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN

SEP-2016

OCT-2016

NOV 2016

DIC-2016

REAL

REAL

REAL

PROG

CONCEPTO
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Revisión de Bases y cotwocatorla

17-21

Public:adán de convocatoria
Visita al sitio de los trabajos
Primera j y Única junta de
aclaraciones

27 y se cambió al 30
3

Acto de presentación y apertura
de propuestas

13

Revisión de resultados de
evaluaciones con Testigo Social

17 al

Acto de fallo

Se fueron revisando
conforme avanzaba el
proceso de evaluación

24
25

Contratación

d
4.11

Inicio de trabajos

5 Centro SCT Sonora
21

Terminación de trabajos

31 mano 2017

b) Revisión del proyecto de convocatoria y de la convocatoria a la
licitación pública, de la invitación a cuando menos tres personas o de las
solicitudes de cotización
b. 1. OBSERVACIÓN
1. Convocatoria:
La Convocatoria se publicó el 22 de septiembre de 2016, especificándose las fechas
de los eventos de la licitación, desde la junta de aclaraciones hasta la junta pública
para dar a conocer el fallo de la licitación.
Se especificó claramente que las bases de la licitación se encontraban no estarían
disponibles en Compranet, pero sí en las oficinas de la Dirección de Contratación dela
Dirección de Carreteras Federales.

2. Bases de Licitación:
Las bases de licitación contienen los siguientes documentos:
Anexo de documentación que integra de la forma MVP 01 (matriz de
puntos y porcentajes: Método de Valuación de Propuestas):

1.
2.
3.
4.

Relativo a la calidad
18 puntos
Relativo a la capacidad
12 puntos
Relativo a la experiencia y especialidad. 15 puntos
Relativo al cumplimiento de contratos
5 puntos.
TOTAL

50 puntos

Para cada uno de los conceptos de la forma MVP 01, se integró un documento en que clara
ente se explica de que forma se calificarán los aspectos solicitados y las formas que se
llenarán para recabar la información.

10
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Anexos diferentes a los que integran la forma MVP-01:
a.- Descripción de los trabajos por ejecutar.
b.- Especificaciones generales y particulares.
c.- Planos del trazo..-.
d.- Modelo del contrato.
e.- Catálogo de Conceptos y Precios Unitarios Formato E-7
f.- Formato E-6: Programa de obra
g.- Proyecto ejecutivo.
Estructuras
Obras de drenaje
Perfiles de construcción
Plantas por kilómetro
Proceso electrónico
Señalamiento.
Cabe destacar que el modelo del contrato, contiene todos los elementos previstos
en la LOPYSRM, excepto el capítulo de solución de controversias mencionado en
el TITULO SÉPTIMO, capítulos:
Primero.- De la instancia de inconformidad.
Segundo.- Del procedimiento se conciliación
Tercero.- Del arbitraje , otros mecanismos de solución de
controversias y competencia judicial.

c) Sesión del Comité, interviniendo como invitados.
NO APLICA ESTE APARTADO EN ESTA LICITACIÓN.

d) Visita al sitio de los trabajos.
Se llevó a cabo el día 30 de septiembre de 2016,
Por compromisos adquiridos con anterioridad, y al cambiarse la fecha del 27 al
30 de 2016, me fue imposible asistir a la visita de obra.
Avisé con oportunidad de este hecho, según se puede constatar en el Anexo 3.
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e) Junta de Aclaraciones
e.1. OBSERVACIÓN
Se llevó a cabo una junta de aclaraciones en la Sala de Juntas de la Dirección de
Contratación de la Dirección de Carreteras en la Cd. de México del 3 de octubre de
2016.
Por la mañana de ese día, se recibieron las preguntas de los licitantes, y fueron
respondidas por la tarde del mismo día.
El número de preguntas presentadas por los licitantes fue el siguiente:
LICITANTE

Constructora MAKRO

PREGUNTAS

3

Construcciones ALDESEM S.A de C.V. 5
Calzada Construcciones

6

COPISA Constructora Pirenaica

3

TOTAL

17

El acta de la junta de aclaraciones se muestra en el Anexo 4.
En la junta de aclaraciones, se hicieron modificaciones al calendario de eventos de la
licitación y se entregó un CD conteniendo el proyecto ejecutivo y el documento de Trabajos
por ejecutar corregido.
Esta fase del procedimiento de licitación, se llevó a cabo cumpliendo con lo
establecido en las bases de licitación, en forma clara y transparente, no
presentándose inconformidades.

g) Acto de presentación y apertura de proposiciones
g.1-.OBSERVACIÓN
Se llevó a cabo el 13 de octubre de 2016 en la Sala de Juntas de la Dirección de
Contratación de la Dirección de Carreteras en la Cd. de México.
Presentaron oferta 33 empresas.
Se verificó el contenido de las carpetas de las propuestas de los licitantes.
Principalmente se verificó que estuvieran completas, firmadas y ordenadas de
acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación. El Testigo Social tuvo acceso a
verificar cada una de las carpetas para certificar que efectivamente los documentos
estaban presentados.
Los montos ofertados se muestran en la siguiente tabla, ordenados de menor a
mayor, incluyéndose al final el presupuesto de la SCT. Los importes incluyen el IVA
del 16%. (Anexo 5).
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MONTO

LICITANTE

CON IVA

Corporativo HGE Construccions y Desarrollador de Proyectos
y Desarrolladora de Proyectos Civiles y Ambientales
Propiedades Inmobiliarias de México
Conxtrucciones y Urbanizaciones AZTECA e Inmobiliaria
LONDER

410,546,895.50
419,666,061.91
426,586,598.18

Obras e Infraestructura del Noroeste y URBACONS

429,110,108.27

Díaz García ineniería y BATAGROUP

429,119,198.27

HERA C&S y Urbanización y Construcción de Los Cabos

430,108,190.59

Constructora Hostotipaquillo
Sánchez Valdés Construcciones y Maquinaria en Venta

430,334,027.43

Potosinas, S.A. De C.V.

436,082,107.52
448,293,537.32

GIA+A y RUBAU
Innovaciones técnicas en Cimentación y Túneles y Puentes del
Pacífico

449,496,942.69

PRESUPUESTO BASE SCT SONORA

456,163,217.14

GEXIQ

463,550,109.80

COPISA Constructora Pirenaica

466,290,968.49

PRISAY y Exploraciones Mineras del Desiero
JALUFEGASA, Ingeniería Universal y NA Construcciones del
Pacífico

467,693,514.44
471,671,610.48

GLUYAS Construciones

476,034,950.80

EPPCOR y Constructora y Pavimentadora VISE

478,304,423.47

TECNOASFALTOS y Terraceríaa y Ingenieros Civiles

479,825,582.92

Constructora MAKRO

484,031,613.25

Obras y Pavimentos FERHEC

484,293,537.32

Construciones Villa de SERIS

501,860,465.54

Constructora MAS

505,778,018.60
508,360,151.40

ACCIONA Infraestructuras
SACYR y Proyectos y Construcciones Virgo

509,498,943.80
510,644,108.59

Construcciones ALDESEM
CALTIA Concesiones, DUMAC, Desarrollo Universal
Mantenimiento y Construcción de Obras
Grupo Constructor TRANSPORTIEREN y Desarrollo y
Construcciones Urbanas
COCONAL
GIINSA Integradora y Agregados, Construcciones y
Maquinaria
Calzada Construccciones y Construcciones y Dragados del
Sureste

511,268,938.07
512,027,028.41
541,313,111.99
542,685,195.90
545,876,790.57

Terracerías Pavimentos y Caminos

576,456,589.52

SALINI-IMPREGILO y Grupo BARKUS

588,993,305.11

El FAHUARO

671,238,751.36

Rivera & Rivera

751,665,506.77

TABLA DE OFERTAS DE LOS LICITANTES CON IVA

TESTIMONIO NAVOIA DON.doac

/

i

o 1

5 a)
O
I
D O

n

.

Cip (1) td tt
N a) p 1 11,a
L-4 1-15-i ci: a) o
o ¡Ti el
o5
Ó
o
P.,

W8

COI

cp

'''
>u

'"

Corporativo HGE Construccions y

a)
c-i-

Conxtrucciones y Urbanizaciones

cn 1 o

Obras e Infraestructura del

1 CD

CD Po

Z, ...1

v--a
CD

ID

,p)
vi
o
0 CD I.*
y oC pf.

o ,J .

o

g
W
o

e4

'' I
f
-i

r

ID ri)

rn

..,

fv

'd 1

O.
a)c'
cn o
0
o,
o
1
1
M.
rn cp O
O
P)
a >id rn

P

(.', Mi
''.

ir. O

CI)

a
CD
CD

O

g cr)
P-d

C

g
.
..i rj

1) e:

cl- CD

ID
..,.
P
I
1 cr' °
N o
i'd 0 ID
o
CD CD cr,
I
o1
ig

1 CtiE•
CD u ,-8
.
eld 411
ci- CD (1)
t4 hl 10
Lt > g
rno 011C''
1
›* in
" cl
>
Ni

›L51 _•a
gz1
13 >

E 1r
0 1°

HERA C&S y Urbanización y
Constructora Hostotipaquillo

PRESUPUESTO BASE SCT SONORA

GEXIQ
COPISA Constructora Pirenaica
PRISAY y Exploraciones Mineras
JALUFEGASA, Ingeniería Universal
GLUYAS Construciones
TECNOASFALTOS y Terraceríaa y
Obras y Pavimentos FERHEC

ID P (I)

ACCIONA Infraestructuras

Construciones Villa de SERIS
Constructora MAS
SACYR y Proyectos y
Construcciones ALDESEM

`d
CDrn Y
cp

CALTIA Concesiones, DUMAC,

5
' ' ID'
rn ,
CD ,O

GIINSA Integradora y Agregados,

o_

Grupo Constructor
COCONAL
Calzada Construccciones y

O% 9
D
0 rn "
›. >t Ili
O
tt tl Ni

E
11 i-,

Terracerías Pavimentos y

o 11)

SALINI-IMPREGILO y Grupo

10
Cil >ti

Rivera & Rivera

C

o ,

rrrr

rrrr
111111111011111111
IIINNINNNE
111111111111111111
11111~1111111

EPPCOR y Constructora y

.o CDCD
ci- ti
,-.
ci- o
o, cp

rrrr

11111111111111INI
111~1111

NIMINNI1111111
~mino
GIA+A y RUBAU
N11~1111
Innovaciones técnicas en
1111111111111111N11

12 o, Sil
CD 0
o

91111111111~111
N1111111111111111111

Sánchez Valdés Construcciones y

Constructora MAKRO

.d ."

N ›, 1113

Propiedades Inmobiliarias de

Díaz García ineniería y

tl
i di
0
c„ -.
1In
13 cn
Oo
rn .--)
N
ci-i p
1.1
O ,-,
,
..-.. o
,L,
(D 1,,
›ci
C/2

rn

o o,
—o
CD

1 II C*2

1 a a CD r)

hit

S'13`4,19j0

CD

lil
1
1-3
tii

o

C7' U) 1.
,_,
ID In O p+
o 0 I-1 CD

P 5
'd
Po pa
_
ruP
C-2It ct)
I-J
0
11o

la

O

O

ID :611

td
C5

COI

u .*

,
o1 rn

§ 11 111
§II§I81§
§§§§§§§§
88888888

El FAHUARO

rrr
111111111111111111
1111•1111111•11
111111~11111
~Mimos

rrrr
Mula
~MINI
1111111111111111111
ININNNENN
1111111111111111111
11111•111111111
----

rrrr
11111111~11
11111•1111~
1111~1~

O

H O o

ti 11) o
o ti

:
g 4 chni

u, 1 1

tt ut

.. O

Z5

VAl NO3 OINOIAI

1

VAINO)OINOW ti

1
CD'cl-iCD°
1-41

ING. VÍCTOR MANUEL HARDYMONDRAGÓN

O tzi

Losmontosanteriores,semuestranen lagráficasiguiente

CD

ING. VÍCTOR MANUEL HARDY MONDRAGÓN

Del estudio anterior, se pueden obtener las siguientes conclusiones.
1.- Hay varias ofertas que son competitivas y balanceadas respecto a la distribución
del costo directo:
Constructora AZTECA
RUBAU
OBINSA
HOSTOTIPAQUILLO
ITECSA
SÁNCHEZ VALDEZ
GEXIQ
COPISA
Dependerá de que superen la calificación técnica que es mínimo de 37.5 puntos de 50
posibles.
2.- El Grupo Corporativo HGE, presentó una oferta por $410'546,899.10, pero en el
desglose de los precios unitarios, tiene un importe de $65'185,425.08, por lo que no
debe ser tomada en cuenta.
3.- Las ofertas de MAKRO y TECNOASFALTOS y PRIME, X y AZTECA tienen un
importe superior a los 100 millones de pesos en el rubro de maquinaria, muy
superiores a los 61.14 millones de pesos del promedio.
4.- En el rubro de materiales, AZTECA y TECNOASFALTOS, están muy por debajo del
promedio que es de 243.9 millones de pesos.
5.- En el rubro de mano de obra, Caltia, PRIMEX, Hostotipaquillo Universal y
EPCCOR, están por debajo de los 20 millones; es muy bajo este importe para el tipo de
obra que se trata.

TABLA DE RESULTADOS DE OFERTA ECONÓMICA Y COMPARACIONES RESPECTO
AL PROMEDIO Y LA MEDIA DEL MONTO DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS.
En la siguiente tabla, se muestran los resultados de la evaluación técnica y económica para
esta licitación.
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EMPRESA
•

IMPORTE

MAS BAJA PROMEDIO

MEDIA

ECONÓMICA

TÉCNICA

SÁNCHEZ VALDEZ

436,082,107.53

103.91%

87.84%

89.32%

SACYR

509,498,943.80

121.41%

102.63%

104.36%

URBANIZACIONES AZTECA

426,586,598.18

101.65%

85.93%

87.38%

ALDESEM

510,644,108.59

121.68%

102.86%

104.59%

NO PASA

SALINI-IMPREGILO

588,993,305.11

140.35%

118.64%

120.64%

NO PASA

NO PASA
15.48

MAS

505,778,018.60

120.52%

101.88%, 103.60%

NO PASA

INTEGRADORA GIINSA

542,685,195.90

129.31%

109.31%

111.16%

NO PASA

CALTIA Y DESARROLLO UNIVERSAL

511,268,938.07

121.83%

102.98%

104.72%

NO PASA

COCONAL

541,313,111.99

128.99%

109.03%

110.87%

NO PASA

TERRRACERÍAS PAVIMENTOS Y CAMINOS

576,456,589.52

137.36%

116.11%

118.07%

NO PASA
NO PASA

EL FAHUARO

671,238,751.36

159.95%

135.20%

137.49%

HOSTOTIPAQUILLO

430,334,027.43

102.54%

86.68%

88.14%

COPISA, CONSTRUCTORA PIRENAICA

466,290,968.49,

CALZADA

545,876,790.57

130.07%

109.95%

111.81%

NO PASA

ACCIONA

508,360,151.40

121.13%

102.40%

104.13%

NO PASA

RIVERA & RIVERA

751,865,506.77

179.16%

151.45%

154.00%

NO PASA

12.00

95.51%

-.

50.00

42.56

INNOVACIONES TÉCNICAS

449,496,942.69

107.11%

90.54%

92.07%

25.02

MAKRO

484,031,613.25

115.34%

97.50%

99.14%

12.48

HERA

430,108,190.59

102.49%

86.63%

88.10%

TRANSPORTIEREN

512,175,493.62

122.04%

103.17%

104.91%

RUBAU & GIA+A

448,364,457.27

106.84%

90.31%

91.84%

27.48

OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC

484,293,537.32

115.40%

97.55%

99.20%

16.33

EPCCCOR & VISE

478,304,423.47

113.97h

96.34%

97.97%

12.00

PRISAY

467,693,514.44

111.44%

94.21%

95.80%

12.48

GEXIQ

463,550,109.80

110.46%

93.37%

94.95%

PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MÉXICO

433,624,917.68

103.33%

87.34%

88.82%

DÍAZ GARCÍA

419,666,061.91

100.00%

84.53%

85.96%

12.00

OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE

429,110,108.27

102.25%

86.43%

87.89%

12.48

TECNOASFALTOS

479,825,582.92

114.34%

96.65%

98.28%

16.33

CONSTRUCCIONES VILLA DE SERIS

501,860,465.62

119.59%

101.09%

102.79%

12.00

JALUFEGASA & INGENIERIA UNIVERSAL

471,671,610.48

112.39%

95.01%

96.61%

29.89

GLUYAS

476,034,950.80

97.50%

42.23

1

HERA

113.43%

95.89%

4 30,108,190.59

SAENZ

1,120,174,802.71

266.92%

225.63%

229.44%

1,171,728,162.00

279.20%

236.02%

240.00%

CENTRO SCT SONORA

456,163,217.14

108.70%

91.88%

93.43%

MEDIA ARMÓNICA

488,219,431.52

116.34%

98.34%

100.00%

496,460,402.55

118.30%

100.00%

101.69%

.
PROMEDIO

92.56

13.48
NO PASA

NO PASA
12.48

48.98

91.21

13.48

88.10%

ISIDRO

TOTAL

12.00

4

Las columnas de la tabla anterior significan:
Importe:
Mas baja:
Promedio
Media

Monto de la propuesta con IVA
Porciento de diferencia de la oferta respecto a la más baja
Porciento de diferencia de la oferta respecto al promedio
Porciento de diferencia de la oferta respecto a la media

De la tabla anterior, se observa que:
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1.-Las dos únicas ofertas que cumple con los requisitos técnicos son las de COPISA,
Constructora Pirenaica y GLUYAS Construcciones..
2.- La media armónica de lasa ofertas está en los $488'219,431.52 y el promedio
$496'460,40.2.55
3.- La oferta de COPISA está un 6.08% abajo del promedio y 4.49% debajo de la media
armónica.
4.- La oferta de GLUYAS Construcciones está un 4.11% abajo del promedio y 2.50% debajo
de la media armónica.
5. El presupuesto del Centro SCT Sonora, está un 9.12% abajo del promedio y 6.57% debajo
de la media armónica.
Se muestran las ofertas en forma de gráfica :

700,000,000.00
675,000,000.00
650,000,000.00 •
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Un análisis estadístico de las ofertas, indica que la oferta ganadora deberá estar entre los
461 y 490 millones de pesos.
NO. DE OFERTAS

= NO. DE OFERTAS
Polinómica (NO. DE OFERTAS)

12

10

8

6

4

....
2'
2

0
400-430

431-460

461-490

491-530

531-560

561-590

>590

551-570

-2

GRAFICA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE OFERTAS
Las ofertas que son solventes y están en ese rango, son las de GLUYAS Construcciones y
COPISA Constructora Pirenaica. La preparada por el Centro SCT Sonora está 4 millones de
pesos por debajo de eso montos.

h) Reuniones durante la evaluación de las proposiciones y revisión del
proyecto de fallo.
h.1. OBSERVACIÓN
Se llevaron a cabo visitas al Área encargada de hacer las evaluaciones de las ofertas,
presentando al Testigo Social los avances de la evaluación de ofertas. Me fueron dando
información conforme avanzaba el proceso de evaluación de ofertas.
1. Evaluación técnica:
Se aplicó el criterio definido en la Base Cuarta respecto a que para calificar las ofertas
solventes en su aspecto económico, se tomarían en cuenta: "aquellas propuestas elegibles
que, una vez determinada la proposición que económicamente obtenga el mayor pontaje
y sea solvente técnicamente, por haber obtenido los puntos mínimos requeridos en LA
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CONVOCATORIA, puedan numéricamente alcanzar o superar el puntaje obtenido por
ésta, lo cual se indicará en el fallo correspondiente. "
1. Evaluación económica:
Me fue proporcionada toda la información que solicité para hacer la revisión de las
ofertas, sobre todo en la parte económica, con la cual fue posible elaborar las tablas y
gráficas comparativas explicados párrafos arriba.

h) Reuniones durante la evaluación de las proposiciones y revisión del
proyecto de fallo.
h.l. OBSERVACIÓN
Se llevó a cabo una reunión para revisar las razones de por las que algunas ofertas no
cumplieron la parte técnica y las que no fueron convenientes para la SCT.
El detalle se muestra en el Anexo 6.

i) Acto de fallo (Anexo 7)
i.l. OBSERVACIÓN
Se llevó a cabo el día 25 de noviembre de 2016 a las 15:00 horas en la Sala de Juntas de la
Dirección de Contratación de la Dirección de Carreteras en la Cd. de México.
Se firmó por el Arq. Juan Manuel Carrillo Bahena, Director de Contratación de la Dirección
de Carreteras de la SCT la cédula de resumen final de las ofertas evaluadas (Anexo 5).
Se elaboró una cédula "FALLO" en que se hace constar:
I.- Relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon.
II. -Relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes.
"Proposiciones aceptadas por cumplir con los requisitos legales, técnicos, así
como y económicos, y haber alcanzado su propuesta técnica igual o mayor
puntuación o puntos porcentuales a la mínima exigida de 37.50 puntos...."
III.-"Proposiciones aceptadas, pero sus precios de insumos no son aceptables por esta
Dependencia, por ser notoriamente superiores al presupuesto elaborado por la
Dependencia, conforme a lo establecido en el Artículo 40 de la LOPSRM y 71 de su
Reglamento"
IV.- "Nombre del Licitante a quien se adjudica el contrato."
El Testigo Social tuvo a la vista el documento del fallo, revisando su consistencia con
la evaluación, las Bases de Licitación y la normatividad.
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•

El fallo fue el siguiente:
"La proposición, que de entre las calificadas como solventes por satisfacer la
totalidad de los requerimientos solicitados y asegura las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad., financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes, por haber obtenido el mayor puntaje conforme a
lo previsto el el artículo 67 fracción II de Reglamento de 1 Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a los criterios de
evaluación por puntos o porcent.Ves establecidos en la Base Cuarta
"AcUudicación del Contrato" de la Licitación Pública Internacional
número 14-009000999-B344-2016, fue la presentada por COPISA
CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A., con un monto de $466,290,968.49
IVA incluido. de los trabtdos."
No hubo ninguna inconformidad y este Testigo Social después de revisar los
documentos que integraron la justificación, estuvo de a cuerdo con lo asentado en el
acta de comunicación del fallo.

j) Formalización del contrato
j.l. OBSERVACIÓN
Se citó al licitante Ganador para la firma del contrato en el entro SCT de SONORA el 5 de
diciembre de 2016.

k) Reuniones de trabNjo relacionadas con el procedimiento de contratación a las
que convoquen las dependencias y entidades (incluidas aquellas realizadas en
seguimiento de la asesoría preventiva brindada por la Unidad de Normatividad
de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública).

NO SE LLEVÓ A CABO NINGUNA REUNIÓN

CONCLUSIONES:

•

1.- La oferta ganadora está dentro de los parámetros económicos que este Testigo
Social estudió y 10 millones de pesos arriba del presupuesto base elaborado por el
Centro SCT SONORA.
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•

2. Respecto a los actos de la licitación:
Se realizaron todos los actos de este procedimiento de licitación dentro del marco de la
LOPSRM y las Bases de Licitación.
Se realizó una junta de aclaraciones, en la cual se adecuó el proyecto, las
especificaciones, el catálogo de conceptos y el documento de Obras por Ejecutara se
consistentes entre ellos.
3. Respecto al procedimiento:
Se llevó a cabo con transparencia, cumpliéndose con la normatividad en todos los actos
y con los funcionarios autorizados en cada caso para presidirlos.
Se contestaron todas las dudas de los licitantes en forma clara y completa y la
adecuación de las bases en la junta de aclaraciones complementaron en forma

Se emite el presente Testimonio el día 30 de noviembre de 2016 en cumplimiento
del Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Lo que me permito hacer de su apreciable conocimiento para los efectos
consecuentes.
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