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TESTI1IIIONIO SOBRE EL PROCEDI1IIIIENTO DE CONTRATACIÓNDE LA LICITACIÓN
PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LmRE COMERCIO NO. LO-009000-T-431-
2015, RELATIVA A LA "CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE,
PAVIlIIIENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, TÚNELES, ESTRUCTURAS,OBRAS
COMPLEMENTARIAS y SEÑALAlVIIENTO DE LA CARRETERA: JALA- COMPOSTELA-LAS
VARAS, TRAlVIO COMPOSTELA-LAS VARAS, DEL XM 64+000 AL XM, 70+880 EN EL
ESTADO DE NAYARIT."

l. 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 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LmRE COMERCIO NO. LO-009000-T-431-2015,
RELATIVA A LA "CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE,
PAVIlIIIENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, TÚNELES, ESTRUCTURAS, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAlVIIENTO DE LA CARRETERA: JALA- COMPOSTELA-LAS
VARAS, TRAlVIO COMPOSTELA-LAS VARAS, DEL XM 64+000 AL XM, 70+880 EN EL
ESTADO DE NAYARIT."

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: "CONSTRUCCIÓN DE TEBRACERÍAS, OBRAS DE
DRENAJE, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, TÚNELES, ESTRUCTURAS,
OBRAS COMPLEMENTABIAS y SEÑALAMIENTO DE LA CABR.ETEBA: JALA-
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COMPOS'l'ELA-LAS VARAS, 'l'RAMO COMPOS'l'ELA-LAS VARAS, DEL KM' 64+000 AL KM,
70+880 EN EL ESTADO DE NAYABIT."

a) Descripción del Proyecto:
El proyecto contempla la construcción de Carretera tipo A4 con ancho de corona de 21 metros;
acotamiento s exteriores de 2.50 metros y ancho de carril de 3.50 metros. A lo largo del
cadenamiento surgen las siguientes igualdades:

Km. 64+000
IG 67+087.023 AT- 567+087.023 AD

Al Km 70+880.
Dando como longitud total: 6.880 kilómetros.

Consta de los siguientes elementos:
a) Terracerías

b:1) Desmonte y despaJ.mé
b.2) Cuerpo del terraplén
b.3) Capa subyacente y subrasante.

c) Obras de drenaje
d) Pavimentos.

c.l) Base hidráulica de 0.18m de espesor
c.2) Riego de impregnación
c.3) Riego de liga
c.2) Base de concreto asfáltico de 0.12m de espesor
c3) Carpeta de concreto asfáltico de 0.1Omde espesor.

e) Estructuras.
e.l) Localización y trazo
e.2) Pilas de cimentación de 1.20 y 1.50 m de diámetro
e.3) Zapatas de cimentación, columnas, cabezaJ.es,trabes preforzadas, colado de

díafragmas, losas de caJ.zaday muros de respaldo.
e.4) CabezaJ.es
e.5) Trabes preforzadas, fabricación y montaje
e.6) Colado de díafragmas
e.7) Losas de caJ.zada
e.8) Muros de respaJ.do
e.9) Accesos del puente
e.l0) Parapetos y guarniciones
e.ll) Carpeta asfáltica
e.12) Juntas de caJ.zada.

f) Túneles.
f.l) Obras de acceso
f.2) Zona de portales
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Túnel piloto central
Desbordes laterales
Marcos de acero estructural
Banqueo
Excavación del banqueo.

f.3) Túnel zona central
Túnel piloto central
Desbordes laterales
Marcos de acero estructural

f.4) Revestimiento definitivo de túnel y túneles falsos (éstos con cimbra deslizante).
f.5) Mediciones de comportamiento.

g) Señalamiento

La obra inicia el km. 64+000, a la salida de un túnel, y se interna en la serranía en zona boscosa y
de difícil acceso, con fauna y flora protegidas. Será de vital importancia la adecuada planeación de
los caminos de acceso a las diferentes estructuras, por lo accidentado del terreno.

En las hojas siguientes se muestra el trazo de la carretera y un detalle de la zona más
difícil, con dos túneles y un puente
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ESTRUCTURAS A CONSTRUIR A LO LARGO DE LA CARRETERA KM 64+000 - 70+880

(Contrato LO-009000999-T431-20 15)

Son 6 puentes y 3 túneles

6
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b) Datos generales del Contrato:
.:. Plazo Previsto para la Ejecución de la Obra.: 365 días naturales del 01 de abril de

2016 al 31 de marzo de 2017. (Cuarta junta de aclaraciones del 16 de febrero de
2016) .

•:. Monto Estimado: No fue del conocimiento del Testigo Social. Se estima que
deberá estar alrededor de los 1,200,000,000 millones de pesos, de acuerdo a los
montos de las dos anteriores licitaciones .

•:. Modalidad.: Licitación Pública Internacional con Tratados-
.:. Para la realización de los tra~ajos, se cuenta con el acuerdo: CT/2a EXT/14 JULIO-

20 14/IIB

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
O1 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 LOPYSRMen su artículo 63, inciso
n. 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 37.8 puntos mínimo y
con esto pasar a la etapa de evaluación económica para encontrar la oferta solvente más
conveniente para el Estado.

VERTABLAEN LAHOJASIGUIENTE
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
MATRIZ BASE DE PUNTOS FORMA 01

Distribución de Puntajes para Procesos de contratación de Obra con Categoria(s): CMA, OEEy CT

los Puntos serán distrIbuidos conforme a lo establecido por la convocante en la Base Cuarta de la convocatoria pública número lO-009000999-

Tl33-2015 para la construcción de los trabajos que se licitan y sus anexos.

50 puntos. dIstribuIdos

l. PROPUESTA TÉCNICA, se evaluarán por el mecanismo de puntos los rubros y subrubros siguientes: en los Rubros y
Subrubros como sigue:

Rubros y Subrubros Condición técntca requerida para obtener el puntaje Puntos a distribuir

1.-RELATIVO A LA CALIDAD 18.00

a) Materiales
Se otorgará este puntaje a El LICITANTE,conforme a lo indicado en las bases de la

2.00licitación v el método de evaluación previsto en la FORMAMVP 01

b) Mano de obra
Se otorgará este puntaje a El LICITANTE,conforme a lo indicado en las bases de la

1.00licitación y el método de evaluación previsto en la FORMAMVP 01

e) Maquinaria y equipo de construcción
Se otorgará este puntaje a El LICITANTE,conforme a lo indicado en las bases de la

4.00licitación Vel método de evaluación previsto en la FORMAMVP 01

d) Esquema estructural de la
Se otorgará este puntaje a El LICITANTE,conforme a lo indicado en las bases de la

organización de los profesionales 2.00
técnicos

licitación y el método de evaluación previsto en la FORMAMVP 01

e) Procedimientos constructivos y
Se otorgará este puntaje a El UCITANTE,conforme a lo indicado en las bases de la

descripción de la planeación integral 2.00
para la ejecucción de loa trabajos.

licitación Vel método de evaluación previsto en la FORMAMVP 01

f) Programas
Se otorgará este puntaje a El LICITANTE,conforme a lo indicado en las bases de la

4.00licitación y el método de evaluación previsto en la FORMAMVP 01

g) Sistema de aseguramiento de calidad
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,conforme a lo indicado en las bases de la

3.00licitación Vel método de evaluación previsto en la FORMAMVP 01

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) Experienciaen obras Se otorgará este puntaje a El LICITANTE,conforme a lo indicado en las bases de la
1.44

licitación y el método de evaluación previsto en la FORMAMVP 01
a2) Competencia o habilidad en el Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,conforme a lo indicado en las bases de la

2.88
trabajo licitación y el método de evaluación previsto en la FORMAMVP 01

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

0.48

b) Capacidad de los recursos económicos
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,conforme a lo indicado en las bases de la

5.20licitación yel método de evaluación previsto en la fORMA MVP 01

e) Participación de los discapaeitados
Se otorgará este puntaie a El LICITANTE,conforme a lo indicado en las bases de la

1.00licitación y el método de evaluación previsto en la FORMAMVP 01

d) Subcontratación de MIPYMES
Se otorgará este puntaje a El LICITANTE,conforme a lo indicado en las bases de la

1.00licitación y el método de evaluación previsto en la FORMAMVP 01

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN El RUBRO RELATIVO A LA CAPAODAD Del lICITANTE 12.00

3.- RELAiWO A LA EXPeRIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL UCITANTE 15.00

a) Experiecia
Se otorgará este puntaje a El LICITANTE,conforme a lo indicado en las bases de la

5.00Ikitación y el método de evaluación previsto en la FORMAMVP 01

b) Especialidad
Se otorgará este puntaje a El LICITANTE,conforme a lo indicado en las bases de la

10.00licitación y el método de evaluación previsto en la FORMAMVP 01

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN El RUBRO RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD Del LICITANTE. 15.00

4.- RELATIVO AL CUMPl.IMtENTO DE LOS CONTRATOS " 5.00

a) Cumplimiento de los contratos
Se otorgará este puntaje a El LICITANTE,conforme a lo indicado en las bases de la

5.00licitación y el método de evaluación previsto en la FORMAMVP 01

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN El RUBRO RELATIVO A El CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 5.00

PROPUESTA TECNICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER 50.00

9
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11.-PROPUESTA ECONÓMICA 50.00
S.- REl.ATIVO AL PRECIO 50.00
al Precio sin IVA

I~e otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a 10 indicado en las bases de la
SO.OO

licitación y el método de evaluación previsto en la FORMA MVP 01 .

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN El RUBRO RELATIVO A PRECIO 50.00
PROPUESTA ECONÓMICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER 50.00

PUNTAlE POSIBLE DE OBTENER EN LA PROPUESTA TECNICA (s;empredeberó ""Ia.ol o _yor. 31.50 puntosl SO.OO
PUNTAlE POSIBLE DE OBTENER EN LA PROPUESTA ECONOMICA SO.OO

TOTAL DE PUNTOS PO$ISL.ES DE OBTENER fiN EL MECANISMO DE ADJUDICACION 100.00

Evaluación Económica:
Para la evaluación económica, de determinó que la oferta solvente con el importe más bajo,
tendría una calificación de SO puntos; las ofertas subsecuente s, 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 CONVOCANTEen 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, 10 cual indicará, en el fallo
correspondiente. Lo anterior en base a la consulta y respuesta emitida por la SFP en el décimo
párrafo del oüeio No. UNCP/309jNC/0. -1077/2010 DE FECHA 8 de diciembre de 201 O. "

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/BMACP/0709/2015 de fecha 11 de diciembre de 2015
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 1).

A esta fecha, no se ha firmado contrato con el Testigo Social.
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s. DESCRIPCIÓN CltONOLÓGICA 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.l. OBSERVACIÓN
l. 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 de 1
licitación.
Se solicitó el desglose del presupuesto de la SCT,y a la fecha del presente Testimonio, no había
sido entregado.
De acuerdo a experiencias anteriores, se espera una participación importante de empresas

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 minima 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
Es importante destacar que en la última convocatoria para esta carretera, se
licitó el tramo completo: del Km. ·64+000 al 683+960 688 (por igualdad de
cadenamiento) y se declaró desierto. Además, el tiempo de ejecución era de 586
días; se declaró desierto. .
Con la estrategia de dividir el tramo en dos licitaciones, se lograron los
siguientes objetivos:
l. la especialidad de túneles quedó en un solo tramo, con lo que la especialización
hará más eficiente la construcción.
2. Se disminuyó en tiempo de ejecución, al poderse construir los dos tramos en el
mismo tiempo.

El plan de Contratación y Ejecución de los trabajOS es el siguiente:

VED. HOJA SIGUIENTE
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"CONSTBUCCIÓN DB TJ!JBBACBBIAS, OBBAS DB DBBNAJ1!J, PAVIMBNTACIÓN DB
CONCBBTO ASFÁLTICO, TÚNBLBS, BSTBUCTUBAS, BNTBONqUB, OBBAS

COMPLBMBNTABIAS y SBÑA.LA1VIIBNTO DB LA CA1UU!1TBBA: JALA- COMPOSTBLA-
LAS VABAS, 'rBAMO COMPOSTBLA-LAS VABAS, DBL KM 64+000 AL KM,

68:1+70+880 BN BL BSTADO DB NAYAB.IT."
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NO.

LO-OO9000-T-431-2018

PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN

01C201S ENE 2016 FEB2016 SMAR2016

CONCEPTO
REAl REAL REAL PROG

Publicación de Convocatoria .;, , 17

Visita al sitio de 105 trabajos 26
Primera a cuarta junta de
aclaraciones Primera junta 27 2! 3; 3! 10; 4! 16

Acto de presentación y apertura
de propuestas 23

Sefueron revisando
Revisión de resultados de conforme avanzaba el
evaluaciones con Testigo Social proceso de evaluación

Acto de fallo . 10

Contratación 17 en SCTNayarit

Inicio de trabajos 1 abril 2016 21

Terminación de trabajos 31 marzo 2017

b) Revisión del proyecto de convocatoria y de la convocatoria a la licitación
pÚblica, de la invitación a cuando menos tl"es pel"sonas o de las solicitudes de
cotización

b.l. OBSERVACIÓN
l. Convocatoria:
La Convocatoria se publicó el 17 DE ENERODE 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.
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2. Bases de Licitación:
Las bases de licitación contienen los siguientes documentos:

Anexo de documentación que integra de la forma 1V1VP01 (matriz de puntos y
porcentajes: Método de Valuación de Propuestas):

l. Relativo a la calidad 18 puntos
2. Relativo a la capacidad 12 puntos
3. Relativo a la experiencia y especialidad. 15 puntos
4. Relativo al cumplimiento de contratos 5 puntos.

TOTAL 60 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.

Anexos diferentes a los que integran la forma 1V1VP-01:
a.- Descripción de los trabajos por ejecutar.
b.- Especificaciones generales y particulares.
C.- Planos del trazo ..- puentes y túneles.
d.- MOdelodel contrato.
e.- Catálogode Conceptosy Precios Unitarios Formato E-7
t:LarguiJlodel trazo.

Cabe destacar que el modelo del contrato, contiene todos los elementos previstos en la
LOPYSRlVI,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.

Se revisaron las bases de licitación para verificar que se habían incluido las
recomendaciones hechas en la pasada licitación para el tema de los túneles y las
aclaraciones sobre el uso de las trabes Nebraska. Se hcieron las adecuaciones tanto en las
especificaciones comoen el catálogo de conceptos.

c) Sesión del COmité,interviniendo como invitados.
NO APLICA ESTE APARTADOEN ESTA LICITACIÓN.

TEST1MONIO_SCT3_COMPO_VARAS_64+000_70+880.docx



ING. VíCTOR MANUEL HARDY MONDRAGÓN

d) Visita al sitio de los trabajos.
Se llevó a cabo el día 26de enero de 2016, iniciando el recorrido en las oficinas de la SCT
en Tepic, Nay. A partir de las 10:00.
En las oficinas de la SCTse presentó el proyecto y debido a lo dificil del acceso a todo el
tramo de carretera, se proyectó un vuelo virtual por todo el trazo, explicando en cada
caso el tipo de estructura a construir para superar diversos accidentes topográñcos.
Posteriormente, a bordo de vehículos, se recorrió el tramo, haciendo paradas en los sitios
donde se tenía acceso, para que los licitante s pudieran observar las dificultades de la
construcción, planear sus caminos de acceso, fuentes de materiales y tiraderos de
desperdicio, respetando el MIA. Se aclaró que todas las actividades auxiliares de la
construcción, eran áreas protegidas. Los permisos y certificaciones ambientales
necesarios serán motivo de una licitación especifica.
En cada punto de parada, se señaló su localización en el mural fotográfico, que contenía
también el tipo de estructura a construir.
Se presentaron a la visita al sitio de los trabajos 26 empresas y al final del recorrido se
levantó el acta correspondiente. (Anexo 2).

En esta visita los licitante s tuvieron oportunídad durante el recorrido, de mirar sitios
para elegir los bancos de materiales, la dificultad de los caminos de acceso, las áreas de
almacenamiento de materiales e instalaciones, las áreas de tiro de desperdicios y
aprovisionamiento de agua. Todos éstos conceptos, se deberán incluir en los costos
indirectos de las propuestas.

En las siguientes fotografía y planos se muestran las estructuras que deberán ser
construídas.

ESPACIO EN BLANCO
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VISITA AL SITIO. lVIAQUETA FOTOGRÁFICA DEL TRAZO AL INICIO DEL TRAMO EN
LA QUE SE J4UESTUN LAS ESTRUCTURAS A CONSTRUIR Y SU

LOCALIZACIÓN
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. .;

TUNEL DEL KM 65+400

•
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PUENTE DEL XlVI 568+233
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PUENTE DEL KlVI 668+680
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TUNEL DEL KM 568+760

'.
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Tl1NEL DEL KM 570+800

•
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VISTAS DE LOS CAlVIINOS DE ACCESO
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Las 26 empresas que visitaron el sitio, fueron:

EMPRESA

1. RUBAU.

2. CONSTRUCTORA DEPROYECTOS VIALES

3. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIO MEDIO

4. MAKRO

5. LA PENISULAR

6. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ

7. COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA

8. PROMOTORA y DESARROLLADORA MEXICANA

9. ASSIGNIA

10. TIXEIRA CONSTRUCCIONES

11. SUPRA CONSTRUCCIONES

12. EPCCOR

13. FCC CONSTRUCCiÓN

14. ALVARGA CONSTRUCCIONES

15. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA

16. CALZADA CONSTRUCCIONES

17. CONSTRUCCIONES ALDESEM

18. CONSTRUCTORA FLUXA

19. AXIONA INFRAESTRUCTURAS

20. OPERADORA CICSA

21. GRUPO TORRES

22.ICA

23. OMEGA

24. COCONAL

25. PINL

26.SKALATECH

TESTIMONIO_SCT3_COMPO_VARAS_64+OOO_70+880.doo:
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e) Juntas de Aclaraciones
e.1. OBSERVACIÓN
Se llevaron a cabo 4 juntas de aclaraciones en la Sala de Juntas de la Dirección de
Contratación de la Dirección de Carreteras en la Cd. de México del 27 de enero de 2016 al 16
de febrero de 2016.
En el transcurso de las juntas de aclaraciones, y en las adecuaciones a las especificaciones, la
SCTinvitó al Testigo Social a participar,
El evento se dividió en dos etapas; por la mañana, aclaraciones y fe de erratas a las Bases de
Licitación, así como edición de un nuevo Catálogo de Conceptos (E-7); complementos y
precisiones a las especificaciones, 1º de larguillo de avance y recorrido virtual del tramo y
recepción de preguntas de los licitantes.
Por la tarde, entrega de documentos modificatorios a las bases de Licitación y respuesta a las
preguntas de los licitantes.
El número de preguntas presentadas por los licitante s fue el siguiente:

JUNTAS DE ACLARACIONES
PREGUNTAS

EMPREA lA JUNTA 2AJUNTA 3AJUNTA 4AJUNTA

27/01/16 03/02/16 10/02/16 16/02/16

1. MAKRO. 1

2. OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 12 4 1

3. ASSIGNIA 12 9

4. RUBAU 17

S. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ 9 1 1

6. OPERADORA CICSA 41 4

7. COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA 7 EN ESTA JUNTA
DE

8. FCC CONSTRUCCIONES 13 ACLARACIONES 4 5

9. ALDESEM 8 ÚNICAMENTE 5

lO.ICA 41 SE INFORMÓ 10 10
QUE LAS

11, MOTA-ENGIL 20 PREGUNTAS DE 7 4

12. CONSTRUCTORA DE.PROYECTOS VIALES 17 LA PRIMERA 14

13. ACCIONA INFRAESTRUCTURA JUNTA,SE 4
RESPONDERfAN

14. CONSTRUCTORA EPCCOR 1 EN LA TERCERA 6

56. CONSRTUCTORA FELUXA 5

16. CONSTRUCCIONES URALES 5

18. GIA+A 10 8 3

19.COCONAL 2

20. INNOVACIONES TÉCNICAS 1

21. IMPULSORA DEDESARROLLO INTEGRAL 2

22. CAL TIA CONCESIONES -'o 14

SUMAS 219 8~ 24

TOTAL 338-

Las actas de las juntas de aclaraciones se muestran en el Anexo 3.

En las juntas de aclaraciones, se hicieron adecuaciones tanto a las especificaciones de construcción
como al catálogo de conceptos.
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La mayoría de las preguntas se refirieron a los planos para construcción, al catálogo de conceptos y a
las especificaciones.

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.l-.OBSERVACIÓN
Se llevó a cabo el 23 de febrero de 2016 en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación
de la Dirección de Carreteras en la Cd. de México.
Presentaron oferta 19 empresas, disculpándose solamente una.
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, Los importes incluyen el IVA del
16%. (en el Anexo 4 se muestra el Acta correspondiente al acto de presentación y
apertura de propuestas).

VERTABLAEN LAHOJASIGUIENTE

~~~~~~~~------~--~~~~~7~
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EMPRESA IMPORTE

CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MÉXICO 1,335,469,057.23

ICA 1,181,535,185.82
...

MOTA-ENGIL - 1,085,817,797.57

SKALATECH Y DESARROLLOS MUCA 1,030,779,815.57

GIA+A CONSTRUCClONNE UREALES Y AlVI 1,068,385,685.73

ACCIONA 1,049,584,910.69

ANGULAR SERVICIOS DEL GUADIANA Y BARKUS 1,147,531,426.17

CIC5A Y FCC CONSTRUCCIONES 1,391,704,291.92

INNOVACIONES TECNICAS EN CIM E INVESTURE 1,125,492,891.79

RIO MEDIO COPISA 1,082,165,927.92

ALVAGRA SAN JOSE KOURO Y UDRA 1,187,760,143.54

MARKO 1,101,615,175.23

ALDESEM y PROACON 1,090,671,193.06

LA PENINSULAR 1,395,060,850.58

TERRECERIAS PAVIMENTOS Y CAMINOS Y SÁNCHEZ 1,378,006,713.51

CALTIA COPASA Y DESARROLLO UNIVERSAL 1,149,690,474.99

RUBAU 900,933,306.05

PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE MÉXICO 643,911,466.69

OMEGA 1,148,762,030.93

PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA 1,123,608,000.29

MEDIA ARMÓNICA 1,100,117,983.56

PROMEDIO 1,130,924,317.26

.TABLA DE OFERTAS DE LOS LICITANTE S (CON IVA)
El acto de presentación y apertura de propuestas, fue presido por el c. Juan Manuel Carrillo Bahena,
Director de Contratación de la Dirección de Carreteras, designado para presidir, emitir y difundir los
actos de los procedimientos de contratación en los procesos concursales.
Se levantó el acta correspondiente. '
SE LLEVÓ A CABO ESTE ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, REVISÁNDOSE QUE LA
DOCUMENTACIÓN ESTUVIERA COMPLETA PARA SU EVALUACIÓN A DETALLE.
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Análisis del Testigo Social de las ofertas:
Para tener una idea comparativa de las ofertas de los licitante s y poder sacar algunas conclusiones
interesantes, elaboré una tabla comparativa de las ofertas, incluyendo el cálculo del promedio de las
ofertas, y la media armónica.

ECONÓMICA TÉCNICA
CALIDAD CAPAClDA EXPY CUMPL

EMPRESA IMPORTE MAS BAJA PROMEDIO MEDIA TOTAL
18 D 12 ESP 15 5

CDNSIIIUClORA DE PIIOllrtOS Vlo\lU III MtxICO 1,335,469,05713 201•• Ul(Jg!¡ 12U9!1 llOO U.OO 1.00

teA 1.181.5lS,l85.a2 1&3.491' ~.-4&% 107.40%

MOTA-ENGll 1,085,817,797.57 168.63% 96.01% 98.70% 34.50 18.00 11.00 5.00 0.50

5KALATECH y DESARROllOS MUCA 1,030,779,815.57 160.08% 91.14% 93.70% 13.50 11.00 1.00 1.50

GIMA CONSTRUCCIONNE UREAlES y AJ)JI 1,068,385,685.73 165.92% 94.47% 97.12% 50.00 41.46 91.46 18.00 4.36 15.00 4.10

ACCIONA 1,049,584,910.69 163.00% 92.81% 95.41% 25.98 11.00 1.48 13.50

ANGUlAASEltV1CJOS DEl GI.IAIIANA Ys.w:us 1,147.531.426.17 178.2\" 101.47% 104.31%

ClCSA Y fe( COIISl1IUCClO/6 1,391,704,291.92 216.13% 1l3.06% U651l6 39.68 15.00 6.68 15.00 3.00

[¡NNoVAOONfi TKIItCAS EHOMOOACIONl"S l.U5.492,891.79 174.7911 99.52\ 102.31%

RlO MEDIO COPISA 1,082,165,927.92 168.06% 95.69% 98.37% 17.88 11.00 1.48 4.00 1.40

AtVAGiASAN J05UOlJllO y UOIIA 1,1I7,76O,l4354 184.46% 105.03% 101.97%

MARKO 1,101,615,175.23 171.08% 97.41% 100.14% 3&.1' 15.00 1.48 9.70 4.00

ALDESEM Y PROACON 1,090,671,193.06 169.38% 96.44% 99.14% 23M 15.00 1.48 6.30 0.70

LAPEMIISUIAR 1,l9S.060.850.58 216.6ilI ~ U6Jl%

TEMEGIIIAS PAV1MOOOS y CAMU«lS YSÁllCIIU 1J78,OO6,ro.51 214.01% 1218 125.26'1

(AUlA COPASA Y OOARIIOUO UIIM«SAl 1.1#,690,474.99 1785S% ~ 104.51%

RUBAU 900,933,306.05 139.92% 79.66% 81.89% 25.10 15.00 5.80 4.30

PROPIEDADESINMOBIUARIAS DE MÉXICO 643,911,466.69 100.110% 56.94% 58.53%

OMEGA 1,14l,762,OlO.93 111.401 101.58!I 104.42%

PAOMOTOAA t DfSAIUIOUAIlOft MEXOIIA 1,12l,608.mn 17450% !lU5l1 102.14% l4.78 11.00 1.48 2.30

MEDIA ARMÓNICA 1,100,117,983.56 170.85% 97.28% 100.00%

PROMEDIO 1,130,924,317.26 175.63% 100.00% 102.80%

TABLA DE RESULTADOS DE OFERTA ECONÓMICA Y COMPARACIONES RESPECTO AL
PROMEDIO Y LA MEDIA DEL MONTO DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS.
Las columnas de la tabla anterior significan:

Importe: Monto de la propuesta con IVA
Mas baja: Porciento de diferencia de la oferta respecto a la más baja
Promedio Porciento de diferencia de la oferta respecto al promedio
Media Porciento de diferencia de la oferta respecto a la media

Dela tabla anterior, se observa que:
1.-Laúnica oferta que cumple con los requisitos técnicos es la de GIA+Acon 41.46puntos.
2.- La media armónica de lasaofertas está en los $1,100'117,983.56 yel promedio $1,130'924,317.26
3.- La oferta de GIA+A,está un 3.99% abajo del promedio y 1.3%debajo de la media armónica.
4.- Hay 11 ofertas que están arriba o debajo de la de GIA·A, lo que demuestra una buena participaci6n y buenas ofertas.

Se muestran las ofertas en forma de gráfica:

VEl1. GllUICA BN LA HOJA SIGUIBNTB.
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GllAFICA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE OFERTAS

En la gráfica anterior, se observa que la media estadística está alrededor de los $
1,100'000,000, por lo que las ofertas que sean solventes técnicamente y cumplan con un
valor cercano al ya mencionado, serán las que mayor probabilidad de se elegidas.

h) Reuniones durante la evaluación de las proposiciones y revisión del
proyecto de fallo.
h.l. 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., Sin embargo, no se
pudo revisar a detalle la tabla de evaluaciones porque se presentó al Testigo Social dos horas
antes del acto de fallo..

l. 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 punteje
y sea solvente técnicamente, por haber obtenido los puntos mínimos requeridos en LA

; .
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CONVOCATORIA, puedan numérioamente elceiizsu: o superar el puntaje obtenido por
ésta, lo cuel se uuiicsré: en el fallo correspotuüente. "

l. Evaluación económica:
No fue posible realizar una análisis de los costos de las ofertas económicas, sin embargo,
la selección de ofertas a evaluar consistió únicamente de una oferta, al no cumplir las
demás con el puntaje mínimo de la valuación técnica que era de 37.5 puntos.

No se llevaron a cabo reuniones de evaluación de propuestas ni del proyecto de fallo.

i) Acto de fallo (Anexo 5)
i.l. OBSERVACIÓN
Se llevó a cabo el día 10 de marzo de 2016 a las 18:00 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 SCTla cédula de resumen final de las ofertas evaluadas (Anexo 5).

Se elaboró una cédula "FALLO"en que se hace constar:
1.- Relación de licitante s cuyas proposiciones se desecharon.

n. -Relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes.
"Proposiciones eoeptedes por cumplir oon los requisitos legales, técnicos, así
como y eoouomioos, y haber slcsiiesdo su propuesta téctiice i.guaJ o mayor
puntueoiáii opuntos poroentuales a la mínima exigida de 37.50 puntos ...."

ill.-"Proposiciones eceptedes, pero sus precios de insumos no son soeptebles por esta
Dependeucie, por ser notoriamente superiores al presupuesto elaborado por la
Deperuienoie, oonforme a lo estebleoido en el Articulo 40 de la LOPSRM y 71 de su
Reglamento"

IV.- "Nombre del Licitenie a quien se sdjudio« el ootitreto. "
El Testigo Social tuvo a la vista el documento del fallo, revisando su consistencia con
la evaluación, las Bases de Licitación y la normatividad.

El fallo fue el sigUiente:
"Una vez analizadas y evaluadas oiuuititestv« y ouslitetivemeate las
propuestas recibides y oonsidersiuio aquellas que resultaron elegibles
oonforme a los criterios de eveluecior: estsbleoidos en la Base CUARTA,
QUINTA, Matriz de Puntos yEvaluaoión depropuestas 'I'éciüces yBaonouüoes
de la CONVOCATORIAa esta lioitaoión, resultado de 10 cuei la proposicion que
reunió los requisitos legales, téotücos y ecouomicos solicitedos por LA
CONVOCANTEpor el grupo: y obtuvo el mayor piuitefe, es la presentada por el
grupo: CONVBNIO DB PARTICIPACIÓN CONJUNTA DB: CONSTRUCTOBA
y BDIFICADOBA GIA+A, S.A. de C.V" CONSTRUCCIONBS URALBS, S.A .

.~: ,-
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de C.V., y AZVY, S.A., por 10tanto se le edjudice el eotitreto oorrespondiente
a la Liaiteoioii Públice Iuteruecioiuü Número LO-0090000-T481-B01S, por
cousidersr que su propuesta oon un monto total de $ 1,068'385,685.73 (UN
MIL SESENTA Y OCHO MILLONES, TR1!JSCIENTOS OCHENGTA y CINCO
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.) inoluyendo
el IVA, garantiza sstisteotoruuneute el cumplimiento del contrato y la
ejecucion delos trabajos. "

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 .1. OBSERVACIÓN
de citó al licitante Ganador para la firma del contrato en el entro SCTde NAYARITel 17 de
marzo de 2016.

k) Reuniones de trabajo 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 Secretaria de la Función Pública).

NO SE LLEVÓ A CABONINGUNA REUNIÓN

CONCLUSIONES:

1.- Fue muy acertada la decisión de dividir el tramo en dos licitaciones, ya que la
primera parte, del Km. 64+000 al 70+880, se concentró en la especialidad de túneles
principalmente. Además, con esta estrategia de licitación, los tramos totales de la
carretera (hasta el km 80+000, se pueden construir en el mismo tiempo.

2.- también fue acertada la decisión de que una sola empresa no pudiera ganar los dos
tramos licitados.

~~~~~~~~~~~ __~~~~~~~~mB)~~'~
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3.- La adecuación del catálogo de conceptos y las especificaciones, permitieron un
mejor entendimiento del proyecto y los trabajos a ejecutar. Esto se puede ver en los
montos que los licitante s ofertaron (salvo dos casos); muy acertadas en su elaboración.

4.- El fallo, con el monto ofertado por el licitante ganador, se acercó mucho al promedio
y a la media armónica calculadas por el Testigo Social, por lo que se espera un buen
desarrollo del proyecto y podría esperarse un menor número de reclamos.

5. El análisis estadístico, también demuestra que la evaluación de las ofertas a base de
puntos y porcentajes, estuvo bien hecha.

2. Respecto a los actos de la licitación:

Se realizaron todos los actos de este procedimiento de licitación dentro del marco de la
LOPSRMy las Bases de Licitación.

Se realizaron 4 juntas de aclaraciones, en las cuales se adecuó el proyecto, las
especificaciones, el proyecto y el catálogo de conceptos a se consistentes entre ellos.

4. Respecto a la visita al sitio:

Como en las dos licitaciónes anteriores, se hizo una reunión en las oficinas del Centro
SCTde Nayarit en la cual se realizó el vuelo virtual por el trazo de la nueva carretera;
los licitante s pudieron ver a "ojo de pájaro" las dificultades de la construcción; el
complemento con el larguillo del tramo donde se mostraban las estructuras y la
explicación dada en cada caso no dejaron lugar a dudas.

5. 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
satisfactoria el proceso.

Se emite el presente Testimonio el día S de noviembre de 2015 en cumplimiento
del Artículo 56 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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