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DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal
LicitaciónPúblicaNacionalnúmero00009082-010-09

Procesode licitaciónpúblicanacionalnúm.00009082-010-09relativoa la prestaciónde
ServiciosRelacionadosconla ObraPública,utilizandoel Mecanismode Puntosy Porcentajes,
para su contratacióna precioalzado consistentesen el "Servicioslegalesy técnicos
especializadospara apoyarlas etapassubsecuentesa la puestaen serviciode la línea
Cuautitlán-Buenavistadelsistema1 del FerrocarrilSuburbanoparala ZonaMetropolitanadel
VaIle de México".---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Encumplimientoconlo establecidoen el artículo39 de la Leyde ObrasPúblicasy Servicios
Relacionadoscon las Mismas(LOPSRM)y 38 de su Reglamento(RLOPSRM)se emiteel
siguientedictamenparafundamentarlaemisióndelFallodelprocedimientodereferencia.---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dictamen

l.- Reseñacronológicade losactosdelprocedimiento

Segúnlo establecidoenel punto5 dela convocatoriade la Licitación,el13 denoviembrede
2009a las 10 hrs.,se celebróla juntade Aclaraciónen la Salade Juntasde la Dirección
GeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodalconla presenciade losrepresentantesde la
DirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal,Ing.MarcoAntonioGutiérrezSuárez,
DirectorGeneralAdjuntode RegulaciónEconómica,el Lic.MarcialAlbertoMorenoMonter,
SubdirectordeAsuntosContenciosos,laLic.CeciliaLoaizaCisneros,JefadeDepartamentode
Finanzasy Fideicomisosde ProyectosFerroviarios,el Lic. JavierIzquierdoLara,Jefede
DepartamentodePlaneacióny EvaluacióndeProyectos,y el Lic.VíctorManuelSilvaChávez,
Subdirectorde Área,así comolos representantesde las empresas,RíosFerrer,Guillén
LLarena,Treviñoy Rivera,S.C., ServiciosLegalpro,S.C., Urbanismoy Sistemasde
Transportes,S.A.de C.V.,ConsultoríaProfesionalen Proyectosde Ingeniería,S.A.de C.V.
ChacónAbogados,S.C.y GutiérrezVargasy Linares,S.C.-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A las10hrs.deldía20denoviembrede2009,enlaSaladeJuntasdelaDirecciónGeneralde
TransporteFerroviarioy Multimodal,se llevóa caboel actode presentacióny aperturade
proposiciones,segúnquedóestablecidoenel actaqueselevantóparatalfin,contandoconla
presenciade los representantesde la DirecciónGeneralde TransportesFerroviarioy
Multimodal,en representacióndelPresidentede la Licitación,ellng. MarcoAntonioGutiérrez
Suárez,DirectorGeneralAdjuntode RegulaciónEconómica,presidióesteactoel Lic.Víctor
ManuelSilva Chávez,Subdirectorde RecursosFinancieros,AdministraciónIntegralde
Serviciosy de Concursosy Contratos,Lic. MarcialAlbertoMorenoMonter,Subdirectorde
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AsuntosContenciososy el Lic.JavierIzquierdoLara,Jefede Departamentode Planeacióny
Evaluaciónde Proyectos.Asistetambiéna esteeventoel Lic.AlbertoYépezPadilla,en
representaciónde la UnidaddeAsuntosJurídicosdela SCT.,encuyoactose recibieronpara
suevaluaciónintegrallasproposicionesdelassiguientesempresas:-------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.Criterios utilizados parala evaluaciónde las proposiciones

Recibidaslasproposicionesfueronrevisadasa detalleentérminoscuantitativosy cualitativosen
susaspectoslegales,técnicosy económicos:---------------------------------------------------------------------

1. Seconstatóla inclusióndela información,documentosy requisitoslegales,técnicosy
económicossolicitadosenlaconvocatoriadelalicitación,incluyendosusanexos.-------

2. Secomprobóla veracidadde la informacióny documentaciónproporcionadaporlas
empresas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Severificóla experienciay capacidadtécnicade lasempresasparael desarrollode
los trabajosobjetode la licitación,a partirde la revisiónde la documentaciónque
presentaronparaacreditarla experienciaentrabajossimilares,asícomoa travésde
los curriculumsvitaedel personalpropuestoparael proyecto.En ese sentidose
verificóel gradoacadémicode preparaciónprofesionaly su experiencialaboral
específicaenserviciossimilares.------------------------------------------------------------------------

4. Se revisóqueel calendariode actividades,el plande trabajo,la metodologíay el
alcancede los serviciospropuestospor las empresassea congruentecon las
característicasycomplejidaddelosserviciossolicitadasporlaDependencia.-------------

5. Se verificóque la situaciónfinancierade las empresasseael adecuadoparael
desarrollodelosservicios.--------------------------------------------------------------------------------

6. Se revisóque lossueldosy salariosdel personalpropuestoestuvierancalculados
tomandocomoreferenciamínimalos establecidosen el tabuladorde la Cámara
NacionaldeEmpresasde Consultoría,quelashorashombredelpersonalasignado
representaranla realidady, así mismo,se verificóque dichopersonalestuviera

asignadodetiempocompletoa losserviciosobjetivo. %--~

Empresa Importedelasproposiciones
sinlVA

GutiérrezVargasy Linares,S.C.asociadaconKratel,S.A.deC.V. $8'641,864.00

ServicioLegal Pro,S.C.asociadoconLogen,S.A.deC.V. $8'859,794.58

RíosFerrer,Guillen-Uarena,Treviñoy Rivera,S.C.asociadoconAFH $15'525,288.16Consultoresy Asociados,S.C.
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7. Secomprobóqueloscostospropuestosfueranfirmes,enmonedanacional,a precio
alzadoy quenoincluyerancargosadicionalesalobjetodelostrabajossolicitados.------

8. Se comprobóla congruenciade la redde actividadescalendarizada,la cédulade
avancesy pagosprogramados,y elprogramadeejecucióndelostrabajos.----------------

9. Secomprobólaconsistencialógicadelasactividadesdescritasenlared,lacédulade
avancesy pagosprogramados,y elprogramadeejecución.------------------------------------

10. Se comprobóquelos preciospropuestospor lasempresasfueranrazonablescon
respectoa lascondicionesvigentesenelmercadointernacionaly nacional.---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111. Causasporlascualessedesechóla propuestade laempresaGutiérrez,
Vargasy LinaresasociadoconKratel,S.A.deC.V.

Dela revisióncualitativaa detalleefectuadapor-laDirecciónGeneraldeTransporteFerroviario
y Multimodala la propuestapresentadaporGutiérrez,Vargasy LinaresasociadoconKratel,
S.A.de C.V.,se determinóquela mismanoes solventetécnicani económicamenteporlas
razonesque se exponena continuación,por lo que fue desechadaparaparticiparen la
calificaciónutilizandoel mecanismode puntosy porcentajes,parala seleccióny adjudicación
delservicioobietodelalicit .,

Elresultadoanteriorle fuenotificadoal representantecomúndelasempresasy sele informó
quela documentaciónqueintegrasu proposiciónle podráserdevuelta,previasolicitudpor
escrito,unaveztranscurridossesentadíasnaturalescontadosa partirdeestafecha,conforme
loestableceelartículo74delaLOPSRM.-----------------------------------------------------------------------

IV. Licitantes cuyas proposiciones cumplieroncon los requisitos para pasar a la etapa
de calificaciónpor el mecanismo de puntos y porcentajes

Las propuestasde las empresas, ServicioLegal Pro,S.C.asociadoconLogen,S.A.de C.V.
RíosFerrer,Guillen-Llarena,Treviñoy Rivera,S.C.asociadaconAFHConsultoresy Asociados,
S.C.,cumplieroncon todoslosrequisitossolicitadosenlaConvocatoriadelaLicitac;iónPública,
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Documento Omisión-Incumplimiento Fundamentolegal
DE-3 Programa de erogación El tabuladorde salarios del personal Artículo40, fracciones11y V
calendarizaday cuantificadode propuestonosonacordesconlosrequeridosdelRLOPSRM.
utilizaciónmensualdel personalque enlaconvocatoriadelalicitación Numerales13.1,incisos11),VI)
se proponepara proporcionarlos y 13.2, inciso XIII de la
servicios,con montosparcialesy Convocatoriaa lalicitación.
totales.
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porloquesusproposicionesfueronconsideradasparalaevaluaciónfinal.-----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v, Criterios de Adjudicación

Conformea lo establecidoen la SecciónIVde la Convocatoriade la Licitación,el criteriode
adjudicaciónutilizadoesel establecidoenel artículo208delRLOPSRM.Deformaresumida,
loscriteriosy valoresdeterminadosparala selecciónde la propuestaeconómicamentemás
convenienteparaelEstadofueronlossiguientes:

A. Proposiciónpartetécnica- ponderaciónde70 puntoso porcentajes:

l. Evaluacióndellicitante(experienciaenserviciossimilares)
11. AlcanceTécnicodelosServicios
111.CapacidadyexperienciadelPersonalTécnicoPropuesto
IV. Integracióndelaproposición

B. Proposiciónparteeconómica- ponderaciónde30 puntoso porcentajes:

1.

11.

Análisisde laofertaeconómica
Desviacióndel importedela proposición.

VI, Consideraciones adicionales:

1.- Sialgunade laspropuestaspresentadasobtieneenlaevaluaciónfinaldesupartetécnica
menosde treintay cinco(35)puntos,no seráconsideradacomosolventeparapasara la
evaluacióndeIa etapaeconómica.---------------------------------------------------------------------------------
2.-Noseadjudicaráelcontratoa lapropuestaqueobtuvoelmayorpuntaje,sí lospreciosdela
misma,a juiciode la Convocante,nosonaceptables,en basea lo establecidoen el primer
párrafodelartículo40delaLOPSRMy últimopárrafodelartículo43delRLOPSRM.---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unavezaplicadosloscriteriosdeadjudicacióna lasproposicionesdelasempresasseobtuvoel
s~uienteresultado:-------------------------------------------------------

Empresa Punta'eObtenido
RíosFerrer,Guillen-Llarena,Treviñoy Rivera,S.C.asociada 84.09
conAFHConsultoresyAsociados,S.C.
ServicioLegalPro,S.C.asociadoconLogen,S.A.deC.v. 1/
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1/ Nota:LaevalauciónfinaldelaproposicióntécnicadeServicioLegalPro,S.C.asociadoconLogen,S.A.deC.V., obtuvomenos
de35puntos,razónporlacualnofueconsideradaparapasara laetapadeevaluacióndelasproposicioneseconómicas.

VII. Fallo

La proposiciónde RíosFerrer,Guillen-Llarena,Treviñoy Rivera,S.C. asociadacon AFH
Consultoresy Asociados,S.C.,obtuvola mayorpuntuaciónconformea la valoraciónde los
criteriosy parámetrosestablecidos,porlo queresultóser la ofertaquegarantizarlasmejores
condicionesdecontrataciónparael Estado(Seanexacéduladecalificación).------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Envirtudde lo anteriorse le adjudicala realizaciónde losserviciosobjetivo,porun importede
$15'525,288.16(Quincemillonesquinientosveinticincomil doscientosochentay ochopesos
16/100M.N.)más IVA, conun plazode ejecuciónde 730díasnaturalesa partirdel 26 de
noviembrede2009.Lafirmadelcontratosellevaráa caboel 25denoviembrede2009,en las
oficinasde la DireccióndeAdministraciónde la DirecciónGeneralde TransporteFerroviarioy
Multimodal,sitaenlaCalledeNuevaYorkNo.115-8° piso,ColoniaNápolesC.P03810,Benito
Juárez,DistritoFederal,a las 14:00horas,previarecepciónde la garantíadecumplimientode
todaslasobligacionesinherentesalcontrato.----------------------------------------------------------------------

México,.Qistr(toFederal,24denoviembrede2009

Lic.y~s RecioAguiJera
~ctor deAdministración
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