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Cédula de calificación de proposiciones

1.- ICAPACIDAD DEL LICITANTE (EXPERIENCIA EN SERVIClosl24

SIMILARES) (12 a 24 puntos)

a) ICapacidad de los Recursos Humanos

al) Expecieoeia eo ,eNieio, y p<oyeeto' ,im"..e, a lo, que ,e lieitao

Di'eeto' del P,oyee,o

Expe'ieoeia eo e'tudio, de meeaoiea de ,uelo, (40%)
ano, ~ 0.6 puoto,. Aniba de 10 ano" O 1 puoto cada ano

Mioima 10

Pe,maoeo"a (10%) Cada 2 ano, eo la mi'ma emp'e" ~ 0.1 pto

Ob,eNaeiooe,

Re"0 del O,geoig,.m,

Expe'ieoei' de lo, e'peeiali"" eo Geot"oia. Geofi,iea, Geologia (26%)
Mioima S ano' ~ 0.133 ptos po, .,peeialista

ObseN,eiDOe,

Expecien", del p.,eanal de labo'at"io en Geoteenia y Geofi,iea (7%)
Minima S ano, ~ 0.02 pto' po, .,peciati"a

Ob,.,v"ion.,

Expenencia del pe"onal de campo eo e"udio de mecaoica de suelo, (7%)

Minim, S anos ~ 0.016 pto, po, .,peciali"a

p.,maneoeia (10%) Minima 2 ano, de p.,maoencia en la emp<esa~0.0107

pto,Jano

~J
t-

CALIFICACióN
MAXIMA

1.2

0.3

M. en 1. F,andsco

O. Amavizca

R"con.Tiene

exp.,ieneia desde

2001, desde 2001
ha labo,.do en

Geomax

Ing. Jose Lui, Roeh.,.

no cumple con la

expeneoda, ya que no

"pec'iea en q""

Jo,ge A,mando Rabago

I

e"udios ha participado.
Mart;n. tiene expe,ieneia Eo el Cuniculum
de,de 1976, desde 2010 menciona tene, 1S ano,
.,ta labocando en lAPO de exp.,iencia en vari"

¿,e" de Ingeniaria,
P.,o no define

el..amente el tiempo
en cada una de ella'.

Ing. Femando Isun".

tiene expecieneia desde

2003. desde 1991 na
labocado en

Eu'oestud,o,

0.8

Especiali'ta' en

Geotec"ia (Pablo

Sanehez O"h y
C..lo, Casales

Galvan, ambos
ac<ed'an S ano, de

exp.,iencia),

"pedati"" en

Geofi,ica (Roberto
p.,ez Parede"

a«ed", 6 ano, de

expe,iencia)

especiali"" en

Geologia(Emique

Tov.. Gamica,
ac<edita 5 año, de

expe,ieneial

Especialista' en

Espeeiali"" en Geotecnia (Luis Especi~Ii"" en
Geotecnia (ing Ulice, Edu..do p.,ez. '°'° Geotecn'a (M. en l.

Absalon, ,,<edita 5 "<ed"a.expenencta Macedo Gomez,
ano,) In Jo,é Antonio ac~dem'ca y Catlo, aOled,ta 10 ano, y M.en

GOn';',e: "tedita 12 Gatc". aOled,taS años 1.He"onVazquez. no
año, de exp.,iecia, de expe"eneta}. espee',ea anos de

es eciali"as en espec~'''tas en expe"enc"I,
G~Ofi'ica (In. Geof""a (Da",d espec"'''ta' en

A,istotel., Jata~illo, Cama:go G'zman , Geof",,, (Ing. AlelandtO
aCtedita 5 año, de aOledlta 6 ano, de NavattO,!tene. aeted,tan

experiencia In .Juan expe"ene" en d"tlnta' 8 an~s de
Catlo, Rome~o,~OIed", emptesa' y Uhces Mena expe"eneta,M. en 1.
5 ano,) es eciali"as en no aOled"a iosano, de Leonel Bam.nto,.

Geolo i: (M. en C. expe"enc". mln'mo, aOled'ta.' ano'l
Emili;no Cam o, teque:,dO') espe;"'''ta' en
aeted", año:d.' espe.c"'''ta' en Geolog" (Ing. Angel

expecieneia. Ing. Geologta (Jose. V'eto' Tones, aeted"a S ano,

Filib?rtoGatc;a, aOled", EIi:'~;~~~~ ~~~:",n :;U~,e~~;:;~~,~;/:::
5 ano, de expe"ene"l lo, ano, de expetiencia año,)

minimo, tequ.,idos)

0.2

No se pteseota,on
cuniculums de lo,

técnico" ni nombte

del p.,sonai, po< lo

tanto no pueden
se, evaluado,

Solo ptesentatOn .'
labotato,i,tas

No se p,esentaton
cuniculum, de ID,

técnicos, ni nomb,. del

p.,sonal, po, lo tanto no

pueden se, evaluado,.

Solo p,esenta,on S

labocato,i'tas

0.2

No se p,esentaton
cunicul,m, de lo,

técnico" ni nombte

del p.,sonal. po' lo

tanto no pueden
'et evaluados.

No se ptesentatOn

I

No se ptesenta,on

"niculum, de p."onal cuniculum, de ID, Solo p'esentatOn 11

de campo. po, lo tanto técnico,. ni nombte del

I

pe"onas pata e"udios
no pueden se, pe"onal. po, lo tanto no de campo

evaluado,. pueden Set evaluado,.

0.3

.~~
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Solo se evaluamo
a los4

especialistas, ya
que 00 loteg,amo
los cu"lculums del

pe"ooal 'eslaote

Solo se evelu.,oo a los

6 especialislas y

ologuoo cueota coo
pe,maoeoc'a eo la

emp'esa,oo loteg,amo
los cu,,'culums del

pe"ooal 'estante

Solo 21 pe"ooas 1Ieoeo
2 o mas anos de

pe'maMocla eo la
emp'esa.

Solo 10 pe"ooas1leoeo
2 o mas anos de

pe,maoeoc'a eo la
emp'esa.

a2) Competeoda o habdidad eo el t'abajo de aeue,do a sus coooclmleotos

academlcos o pmfeslooales

P'elimloa"

Se cali1lca,a al di,ecto, y a cada especlalisla CM 0.142 pootos si cueota

CM liceoelatum, adem.s se le ag,ega,. 0.214 si se cueota coo g,ado de

maesl"a y se ag,egar. 0.357 a quleo cueote coo g..do de doctorado

Obse",aclooes

Todos los

especialistas y el
Director cueotao

CM liceoclatu,a ,
se cueota coo 3

pe"ooas CM
cedula de maeslria,

oad'e cumple coo
Doctorado

Todos los especialistas y
el D',ector cueotao CM
liceociatura , se cueota

CM , pe"ooas ceo
cedula de maes"'a,

oadle cumple CM
Doctorado

Todos los especlalislas y
el Director cueotao CM

licenciatura, se cu€Ota

CM 2 pe"ooas CM
cedula de maesl,;a y 00

hay pe"ooas CM
Doctorado.

Todos los especlalislas

y el DI'ector cueotao
CM liceodatu,a , se

cueota CM 4 pe"ooas
CM cedula de maesl,;a

y ooa pe"ooa CM
Docto..do.

a3) Dom'olo de He"amieotas ,eladooadas CM el s"",ldo de que "ate.

Se cali1lca,a a cada especlalisla ceo 0.125 pootos si demues"a que domioa
softwa'e ,.la1lvo al estudio de mecaoica de suelos

Obse",aclooes

Eo o'ogoo
eu"lculum

meoclooao el
dom'oio de

software

2 especialistas

Solo tO pe"ooas

I

a"editamo maoejo de

I

Solo 2 pe"ooas

a"editao coooclm'eoto he"amleotas, 00 se ac,editao cooocimieoto
de software cueota coo cu"iculums de software

de los teco'cos

,o
Subtotal'

b)

Capacidad de los Rec",sos Ecooom'cos y de Equ'pamleoto del
Licitaote. P,eseotacloo de eslados 1Ioaociems auditados

Ob.e",aclooes

Part'cipacloo de D'scapacitados o empresas que cuenteo con

trabajadores con discapaeidadel

Obse",adooes

fl IValor Agregado det Serv'cio.

~i

Subtotal2 '4

t-
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2.- IExpedencia y Especialidad del Ucitante (12 a 18 puntos)

a) Exp.,'enc'a. Mayo, tiempo p..stando se",lclos simHa..s. Se oto'ga,án

t'es puntos poc cada año de se",'cio slmlla, p..stado

Obse",aciones

Mencionan' B

contratos en la

tabla que anexan,
,elaclonados con

los se",'c'os

..qu.,idos y

adjuntan los

documentos pa,a
ac..dila, dichos

contratos.

Mendonan 13 cont..tos

Mencionan 25 contratos en la tabla que anexan Mencionan 20 contratos
en la tabla que anexan, (solo a«edlta 2.6 años). en la tabla que anexan,

..Iadonados coo los ..Iaclonados con los ..Iadonados con los
se",idos ..qu.,idos, se selVidos ..qu.,idos y se se",iclos ,eque,'dos y se

adjuntan los documentos adjuntan los adjuntan los documentos
pa,. a«edita' dichos documentos pala pa,. a«edlla, dichos

contratos a«edilal dichos cont..tos
cont..tos.

bJ Espedalldad Mayo, nume,o de contratos slmHa'es a los que se licitan Se

oto'ga,án t,es ptos poc cada cont'ato slmHa' "'mado

Mencionan 18

contratos en la

tabla que anexan,
..Iaclonados con

los se",icios

..que,idos y

adjuntan los

documentos pa..
a«edita, dichos

contratos.

Obse",aciones

Subtotal 3 18

3.- IPmpuesta de T,.bajo

3a) Metodologia pa,. la p,estaclón del Se",icio. Debe conten., al menos lo

siguiente

Oescnpción de los se",idos que no sea copla de las bases =2 pto

Calculo de HH p'" el pelSo",1 minimo de liempo completo =, pto

Lista de Ent..gable, expllcota = 05 pto

Calenda"o de aclividades =0.5 pto

Explicación del contenido de lo, info,mes que p..senta,' en la efapa del

cont,ato = , pfO

Oes«ipdón de

se""cios 2,
Calculo de HH, ,

(lo calcula,on en
bese a 8.5 hlS al

diay ldiasa la

semana). Lista de

ent..gables 0.25

(solo mencionan el

Info,me final),
Calenda"o de

Aclivldades 0.5,

Contenido de los

info,mes 0.5, solo

los mencionan lo

entregables del
Info'me IInal.

Obse",aciones

Mencionan 25 contratos ~:;:~::~~'~ec;~::~~~ Mencionan 20 cont,.tos
en la tablaque anexan, ,eladona';"s con los en la tabla que anexan,

,,'acoon3Oos c.on los se",ldos.. ualidos se ..Iacoonados con los
se,."cios 'equ.,idos, se ad'un;an los y se,."c'os ,equ.,idos y se

adjuntan los documentos docu~entos a,a adluntan los documentos
pala acred'ta, d,chos acreditar dlC~O' para a«ed,ta' d,chos

cont'atos. contratos.
cont'atos

Oes«ipclón de

se""cios 2, Calculo de

HH' t, Lista de

ent..gables O (no la

entrega,on), Calenda"o

de Actividades 0.5,
Contenido de los

Informes O, no los

presentan.

Oeseoipción de

se",iclos 2, Calculo de
HH' , , Lista de

ent,egables O no la

p,esenta, Calendario de

Actividades O,
Contenido de los

Informes t

Oesc"pción de

se""clos 2, Calculo de

HH,' ,Lista de

ent'egables O no la

p'esenta, Calend..io de

ActNidades 0.5,
Contenido de los

Info,mes O, no p,esenta
contenido de info,mes.

3b) Plan de T,abajo Propuesto. Espedal énfasis en:
La elabo,aclón de los Estudios Geológlcos =1 pto

la elabo,aclón de los Estudios geollsico, = , pto
La elabo,aclón de los Estudio, Geotécnicos = , pto

la 'ecopHadón y análisis de la Info,mación eXistente = 0.5 pto

Los Trabajos de Ingeo<e".=0.5 plo
P,ueb., de Labo,ato,lo y ,e'ullados= 1 pto.

Estudios Geológicos = ,
pto

Estudios Estudios Geof~lcos = 1
Geológicos = , pto pto
Estudios geollslcos Estudios Geotécnlcos =
=lpto 'pto
Estudios RecopHaci6ny análisis
Geotécnlcos =1 de la info,maclón
pto e"stente =0.5pto.
Recopilación y Trabajos de
análisis de la Ingenie"a=0.5
info,mación P,uebas de Labooato"o
e"stente = 0.5 pto. Y..sultados= O,no las
Toabajos de present..on.
Ingenie"a=0.5 pto.
P,uebas de
labooato,io y
'esultados= , pto.

Obse",aclones

~. ~ t"

Estudios Geológlcos =
0.5 pto
Estudios Geoflslcos =
0.5 pto
Estudios Geotécnicos =
0.5 pto

Recopilación y análisis
de la info,maclón

e"stente =Opto.

Toabajos de

Ingenle"a=O, no lo

p..sento
P'uebes de labooato,'o

y ,esultados= 1 pto.

E,tudlos Geológico' = ,
pto
Estudios Geofisicos = 1

pto
Estudios Geotécnlcos =
, pto
Recopilación y análisis
de la info,mación

e"stente = 0.5 pto.

Toabajos de

Ingenie"a=0.5
Pruebas de LabOlato,io

y ,esu'ados= , pto

~

,
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~

,
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3c) Esquema Est'uctu,., de la o'ganlzaclon de los

:1
<ecu"os humanos (completo) 2 «,I

El O'ganlg,.ma El O'ganlg,.ma esta El O'ganlg,.ma esta
Las Hneas de auto,'dad

del p,og,.ma que
e,ta completo completo completo

p'esentan son con'",as.

ObseNadones

Subtotal4 12

4.- CumpHmlento de Con"atos

4a) CumpHmlento de Con"atos. Se oto'ga<án 0.6 ptos/con"ato en los
ultlmos 5 años 6 ..".1.\1

,','

Seg,n su Seg,n su manifestación Seg,n su man"estaclón Seg,n su man"estaclónman"estaclónen el
f",mato DT-13,ha en el fo,mato DT-13,ha en el fo,mato DT-13,ha en elfo,mato DT-13,ha

cumpHdocon sus cumpHdocon sus cumpHdocon suscumpHdocon sus cont,atos cont,.tos cont,.tos
Obseevaclones cont,.tos

TOTAL OFERTA TECNtCA(MINIMO45 PUNTOS) 60 46_0768 .., ,51,055 42-623 44.338

)i\l)%i!iiii%i'Iii (@
Iré\\«??:%\%'7 'Wg0iWI

'.", ...,. "%1/ '''V'0i/Y'

11.-PROPUESTA ECONOMICA 40

OFERTAS ECONOMICASDE LAS EMPRESAS LlCITANTES 40 5,952,825 3,489,043.92

OFERTA ECONOMICADE REFERENCIA (MENORCOSTO) 3,489.043.92 3,489,043.92 3,489.043.92 3,489,043.92

FACTOR DE AJUSTE RESULTANTE(OF EC REF/OF EC LlC) 1 0.59 1

TOTAL()FERTA EcONOMICA '" 140"
y

dMF .\\ 1M? '(¡:lMi}?
\

SUMA FINAL DE OFERTA TECNICAy EONOMICA 100 69,52 91,06

\

Revisó \

l\ \
Directorde PlaneaCión,tióngUimiento de
ProyectosFerroviarios r/
Ing.GerardoMirandaSala e

Autorizó - \,

r-- A1A "'-\"'=.
\

Directo,al Adjunto de RconómicaLic. Roberto Chico Perez


