
FORMA MVP 01

MÉTODO DE EVALUACiÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS.. .

CLASIFICACiÓN DE CATEGORIAS

A).- Para la construcción, ampliación y modernización de carreteras y construcción de caminos rurales.

1.- Construcción de carreteras nuevas (CCN)

2.- Modernización de carreteras (MC)

4.- Construcción de túneles (CTU)

5.- Construcción de caminos rurales (CCR)

6.- Ampliación de carreteras (AC)3.- Construcción de estructuras (CE)

7.- Vías Férreas (VF)

DESCRIPCiÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN: "CONSTRUCCiÓN DEL NUEVO PATIO FERROVIARIO DE DURANGO,
QUE SE UBICARÁ ENTRE LOS KILOMETROS DA-21+050.67 y DA-24+750.67 DEL TRAMO DURANGO TORREON,
PERTENECIENTE A LA LlNEA COAHUILA DURANGO, EN EL QUE SE INCLUYE: TERRACERíAS, CONTRATOS DE
DRENAJE, CONTRATOS COMPLEMENTARIAS, VíAS FÉRREAS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS".

Conforme a lo señalado en la Base Quinta de esta CONVOCATORIA se considerarán como trabajos similares o de la misma
naturaleza las categorías CCN, VF y edificios aduanales o administrativos.
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FORMA MVP 01

MÉTODO DE EVALUACiÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS.
EL PUNTAJE TOTAL POR OTORGAR EN CADA RUBRO DE EVALUACiÓN ES EL SEÑALADO EN LA MATRIZ BASE DE
PUNTOS 01 DE LA CONVOCATORIA Y LA FORMA DE ASIGNARLOS ES MEDIANTE EL MÉTODO SIGUIENTE:

LJ.-RUBRORELA TIVO A LA CALIDAD I
I[ a).- Materiales

1.-EvalUación y otorgamiento de puntos. 2.- Evidencia documental

1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisará el programa de utilización I 2.1 ).- Programa de utilización de materiales
de materiales propuesto por EL LICITANTE, para efectos de evaluación solo se
verificarán los materiales más significativos.

Si el formato no es llenado con la información
1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la Matriz Base de

I

solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegible no
Puntos FORMA 01, LA CONVOCANTE verificará que los materiales propuestos se considerará para el otorgamiento de puntaje.
para la ejecución de los trabajos que se licitan, sean los adecuados y
necesarios.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la
Matriz Base de Puntos , EL LICITANTE que no cumpla este
reauisito obtendrá cero (O)puntos.
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FORMA MVP 01

MÉTODO DE EVALUACiÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS.
I b).- Mano de obra - =:J

1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.

1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisará el programa de mano de
obra propuesto por EL LICITANTE, para efectos de evaluación solo se
considerará el personal hasta nivel de cabo o jefe de cuadrilla. No se
considerará para esta evaluación el personal técnico, administrativo, de control,
supervisión y vigilancia que corresponda a los costos indirectos.

1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la Matriz Base de
Puntos FORMA, la CONVOCANTE verificará que el personal propuesto por
EL LICITANTE, sea el adecuado y necesario para la ejecución en tiempo y
forma de los trabajos que se licitan.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la
Matriz Base de Puntos 01, EL LICITANTE que no cumpla este
requisito obtendrá cero (O)puntos.

2.- Evidencia documental

2.1).- Programa de mano de obra
debidamente requisitado.

Si el formato no es llenado con la información
solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegible no
se considerará para el otorgamiento de puntaje.
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FORMA MVP 01

MÉTODO DE EVALUACiÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS.. .

1d).- Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos.

1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.

1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisará el organigrama del
personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE, para la ejecución de
los trabajos que se licitan.

1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la Matriz Base de
Puntos 01, LA CONVOCANTE verificará que el esquema estructural
de profesionales técnicos propuesto por EL LICITANTE en su organigrama, sea
el adecuado, suficiente y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los
trabajos que se licitan, que cumpla con el perfil para el cargo que fue propuesto,
así como que sea congruente con el considerado en el programa de utilización
del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
dirección, administración y ejecución de los trabajos que se licitan y el
curriculum vitae correspondiente.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la
Matriz Base de Puntos FORMA, EL LICITANTE que no cumpla este
requisito obtendrá cero (O)puntos.

--

I
2.-Evidencia documental

2.1).- Organigrama del personal profesional
técnico programa de
utilización del personal profesional técnico,
administrativo y de servicio encargado de la
dirección, administración y ejecución de los
trabajos debidamente
requisitados y el curriculum correspondiente

Si el o los formato(s) no es lIenado(s) con la
información solicitada por LA CONVOCANTE, o
es ilegible(s) no se considerará para el
otorgamiento de puntaje.
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FORMA MVP 01

MÉTODO DE EVALUACiÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS.. . .

Ie).- Procedímientos constructívos y descripciQnde Io:¡planeaciónintegral para la ejecución de los trabajos I
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.

1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisarán las formas y técnicas,
así como la planeación integral, propuestas por EL LICITANTE para la
ejecución de los trabajos.

1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la Matriz Base de
Puntos 01, LA CONVOCANTE verificará que las formas y técnicas, así
como la planeación integral, propuestas por EL LICITANTE para la ejecución de
los trabajos que se licitan, sean congruentes con las normas, trabajos por
ejecutar, en su caso proyecto, especificaciones, generales y particulares
señaladas en LA CONVOCATORIA y el desarrollo y organización de los
trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de
dichos trabajos.

EL LICITANTE que cumpla con estos dos requisitos obtendrá el puntaje
indicado en la Matriz Base de Puntos , el LICITANTE que no cumpla
con uno o los dos requisito(s) obtendrá cero (O)Duntos.

2.- Evidencia documental

2.1 ).- Procedimiento constructivo

Si el formato no es llenado con la información
solicitada, es ilegible o no corresponde a los
trabajos que se licitan, no se considerará para el
otorgamiento de puntajes.
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FORMA MVP 01

MÉTODO DE EVALUACiÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS.. .

If).-Programas I

1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.

1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisarán los programas de mano
de obra, maquinaria y equipo de construcción, utilización de materiales,
utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos y
programa de ejecución de los trabajos propuestos por EL LICITANTE, para la
ejecución de los trabajos que se licitan.

1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la Matriz Base de
Puntos FORMA 01, LA CONVOCANTE verificará que los programas
anteriormente citados, propuestos por EL LICITANTE sean congruentes con los
requerimientos necesarios para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos
que se licitan y entre sí.

2.- Evidencia documental

2.1).- programas de mano de obra FORMATO
PMO, maquinaria y equipo de construcción
FORMATO PMEC, utilización de materiales
FORMATO PUM, utilización del personal
profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la dirección, administración y
ejecución de los trabajos FORMATO PPPT Y
programa de ejecución de los trabajos PET
debidamente requisitados.

Si el o los formato(s) no es lIenado(s) con la
información solicitada por LA CONVOCANTE, o
es ilegible(s) no se considerará para el

EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la Iotorgamiento de puntaje.
Matriz Base de Puntos FORMA 01, EL LICITANTE que no cumpla este
requisito obtendrá cero (O)puntos.
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FORMA MVP 01

MÉTODO DE EVALUACiÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS.

Ig).- Sistemas de aseguramiento de calidad I

1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.

1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisará los documentos
presentados por EL LICITANTE para acreditar la verificación o certificación del
sistema de control de calidad propuesto por EL LICITANTE.

1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la Matriz Base de
Puntos FORMA 01, LA CONVOCANTE revisará que la verificación o
certificación de los sistemas para el aseguramiento de la calidad de los trabajos
que se ejecutan, presentada por EL LICITANTE, cubra cuando menos las Áreas
requeridas en los trabajos que se licitan y sea vigente.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la
Matriz Base de Puntos FORMA, EL LICITANTE que no cumpla con el
requisito obtendrá cero (O)puntos.

2.- Evidencia documental

2.1).- Verificación o Certificación vigente del
laboratorio y personal que se pretende emplear
en el aseguramiento de la calidad de los trabajos
por ejecutar; emitida por La Dirección General de
Servicios Técnicos o cualquier otra institución
mexicana facultada para ello.

Si la verificación o certificación no cuenta con la
información solicitada, es ilegible o no
corresponde a los trabajos que se licitan, no se
considerará para el otorgamiento de puntajes.
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FORMA MVP 01

MÉTODO DE EVALUACiÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS.

!2...RUBRO RELATIVOA LA CAPACIDAD DEL LICITANTE
I

I

I

I a).- Capacidad de los recursos humanos

I a1).- Experiencia en contratos de la(s) categoría(s) solicitada(s)

1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.

1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisará el personal profesional
técnico propuesto por EL LICITANTEpara la ejecución de los trabajos que se
licitan. Para efectos de evaluación solo se considerará el personal indicado y
conforme a lo previsto en la Base Quinta, numeral 1 de LACONVOCATORIA.

1.2).- Para otorgar a EL LICITANTEel puntaje indicado en la Matriz Base de
Puntos , LA CONVOCANTEverificará que el personal profesional
técnico propuesto por EL LICITANTE,sea el adecuado, suficiente y necesario
para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan y que dicho
personal demuestre la Experiencia Solicitada, en la ejecución de proyectos de
la(s) categoría (s) que se indican en el presente documento y conforme a lo
señalado en la Base Quinta,numeral1 de LACONVOCATORIA.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la
Matriz Base de Puntos 01, EL LICITANTE que no cumpla este
requisito obtendrá cero (O) puntos, para lo cual bastará que una o más de las

ersonas consideradas para evaluación, no demuestren la experiencia

2.- Evidencia documental

2.1).- Programa de utilización del personal
profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la dirección y administración de los
trabajos PPPT y curriculum vitae

CV, debidamente requisitados.

Si el o los formatos no son lIenado(s) con la
información solicitada por LA CONVOCANTE, o
es o son ilegible(s), o no presentan los
documentos requeridos, no se considerará para
el otorgamiento de puntaje.
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FORMA MVP 01

MÉTODO DE EVALUACiÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS.
~citada en ~ CO_NVOCATORIA. ~-= .~

I a.2).-Competencia o habilidad en trabajos de la(~goria(s) solicitada(s)

1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.

1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisará el personal profesional
técnico propuesto por EL LICITANTE para la ejecución de los trabajos que se
licitan. Para efectos de evaluación solo se considerará el personal indicado y
conforme a lo previsto en la Base Quinta, numeral 1 de LA CONVOCATORIA.

1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la Matriz Base de
Puntos FORMA 01, LA CONVOCANTE verificará que el personal profesional
técnico propuesto por EL LICITANTE, cuente cuando menos con el nivel
académico indicado en LA CONVOCATORIA y que sea coincidente con su
curriculum vitae y demuestre haber ejecutado contratos de la(s) categoría(s)
que se señalan en LA CONVOCATORIA.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la
Matriz Base de Puntos FORMA 01, EL LICITANTE que no cumpla este
requisito obtendrá cero (O) puntos, para lo cual bastara que uno o más
profesionales no demuestren lo solicitado en LA CONVOCATORIA.

~
2.- Evidencia documental

2.1).- Programa de utilización del personal
profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la dirección y administración de los
trabajos FORMATO PPPT, curriculum vitae
FORMATO CV y copia de los documentos con
que acrediten cuando menos el nivel académico
solicitado en LA CONVOCATORIA, debidamente
requisitados.

Si el o los formatos no son llenados con la
información solicitada por LA CONVOCANTE, o
es o son ilegible(s) o no se entregan los
documentos solicitados; no se considerará para
el otorgamiento de puntaje.
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FORMA MVP 01

MÉTODO DE EVALUACiÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS.. .

L a.3).- Dominio dehel"ramientas relacionadas .con la(s) categoria(s) de la obra a ejecutar.

1.~f:valuáción y otorgamiento de puntos.

1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisará el personal profesional
técnico propuesto por EL LICITANTE para la ejecución de los trabajos que se
licitan. Para efectos de evaluación solo se considerará el personal indicado y
conforme a lo señalado en la Base Quinta, numeral 1 de LA CONVOCATORIA.

1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la Matriz Base de
Puntos , LA CONVOCANTE verificará que el personal profesional
técnico propuesto por EL LICITANTE, cuente cuando menos con conocimientos
en el (o los) programas informáticos señalados en LA CONVOCATORIA.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la
Matriz Base de Puntos FORMA 01, EL LICITANTE que no cumpla este
requisito obtendrá cero (O) puntos, para lo cual bastara que una o más
personas no demuestren el dominio de las herramientas solicitadas en LA
CONVOCATORIA.

2.- Evidencia documental

2.1).- Programa de utilización del personal
profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la dirección y administración de los
trabajos Curriculum Vitae
FORMATO y copia de los documentos con
que acrediten el dominio en programas
informáticos solicitados, tales como constancias
de asistencia a cursos o escrito mediante el cual
manifiesten su dominio en los programas
solicitados; debidamente requisitados.

Si el o los formatos no son llenados con la
información solicitada por la CONVOCANTE, o
es o son ilegible(s), así como no se presenta la
documentación solicitada; no se considerará para
el otorgamiento de puntaje.
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FORMA MVP 01

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS.

Ib).- Capacidad de recursos económicos del licitante I

1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.

1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisará que EL LICITANTE
acredite cuando menos la capacidad financiera requerida por LA
CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3 de LA CONVOCATORIA.

1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado en la Matriz Base de
Puntos FORMA 01, LA CONVOCANTE verificará que los estados financieros
presentados por EL LICITANTE, acrediten todos los requisitos señalados en LA
CONVOCATORIA.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado en la
Matriz Base de Puntos FORMA 01, EL LICITANTE que no cumpla este
requisito obtendrá cero (O).

2.- Evidencia documental

2.1).- Declaraciones fiscales, estados financieros
dictaminados o no de los últimos dos ejercicios
fiscales, o en caso de empresas de nueva
creación, los más actualizados a la fecha de
presentación de la proposición. En el caso de
participación en grupo se deberán entregar estos
documentos por cada integrante del grupo.

Si los documentos son ilegibles, no corresponden
a los últimos dos ejercicios fiscales en el caso de
empresas con más de dos años de constituidas y
los más actualizados a la fecha de presentación
de proposiciones en el caso de empresas de
nueva creación, no se considerarán para el
otorgamiento de puntaje.

I c).- Participación de empresas que cuenten con trabaj~res con discapacidad. ~
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FORMA MVP 01

1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.

MÉTODO DE EVALUACiÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS.
2.- Evidencia documental

1.1).- Para la evaluación de este subrubro se verificará el personal con
discapacidad que acredite EL LICITANTEque trabaja en su empresa.

1.2).- Se otorgará a EL LlCITANTE(S)el puntaje indicado en la Matriz Base de
Puntos FORMA 01, que demuestre contar con el mayor número de personas
discapacitadas que trabajan en su empresa, siempre y cuando acredite que el
número de personas discapacitadas sea cuando menos el cinco (5) porciento
(%) de su planta laboral.

La distribución de los puntos señalados en la Matriz Base de Puntos FORMA
01 se hará de forma proporcional tomando como base EL LlCITANTE(S) que
haya(n) acreditado el mayor número de personas discapacitadas en su planta
laboral, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, los demás LlCITANTES
obtendrán la puntuación que corresponda en relación con el número de
personas discapacitadas que acrediten en su planta laboral. Lo anterior
utilizando una regla de tres simple tomando como base EL LlCITANTE(S) que
acredito mayor número de personal discapacitadas en su planta laboral.

A las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta
se sumarán el número de personas con discapacidad que acrediten cada uno
de los integrantes del grupo, siempre y cuando de manera individual cada
integrante acredite que cuando menos cuanta con el cinco (5) por ciento (%) de
personas discapacitadas en su planta laboral. En caso de que ningún
LICITANTE cumpla con este requisito el subrubro tendrá una calificación de
cero (O)puntos.

2.1).- Relación de personal con discapacidad
adscrito a la empresa FORMATO RPAE y, en su
caso, el Alta en el Régimen Obligatorio del
Instituto Mexicano del Seguro Social que se haya
dado cuando menos con seis meses de
antelación al acto de presentación y apertura de
proposiciones, de las personas discapacitadas en
la plantilla de trabajo de la empresa.

Si los documentos son ilegibles o no cuentan con
la información solicitada, no se considerarán para
el otorgamiento de puntaje.

I d).- Subcontratación de MIPYMES. J
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FORMA MVP 01

MÉTODO DE EVALUACiÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS.

1.-Evaluación y otorgamiento de puntos. 1 2.- Evidencia documental I
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se revisará el número de empresas 2.1).- Relación de empresas MIPYMESqU~1
MIPYMESque EL LICITANTEse comprometa a subcontratar para la ejecución subcontratarán incluyendo la
de los trabajos que se licitan. documentación que se solicita en dicho formato.

1.2).- Se otorgará a EL LlCITANTE(S) el puntaje indicado en la Matriz Base de
Puntos 01, que se comprometa a subcontratar el mayor número de Si los documentos son ilegibles o no cuentan con
MIPYMES para la ejecución de los trabajos que, conforme a lo establecido en la la información solicitada, no se considerarán para
Base Octava de LA CONVOCATORIA, sea autorizado subcontratar. el otorgamiento de puntaje.

La distribución de los puntos señalados en la Matriz Base de Puntos
01 se hará de forma proporcional tomando como base EL LlCITANTE(S) que se
haya(n) comprometido a subcontratar el mayor número de MIPYMES, conforme
a lo previsto en el párrafo anterior, los demás LlCITANTES obtendrán la
puntuación que corresponda en relación con el número de MIPYMES que se
comprometan a subcontratar. Lo anterior utilizando una regla de tres simple
tomando como base EL LlCITANTE(S) que mayor número de MIPYMES se
comprometió a subcontratar.

En caso de que los LlCITANTES decidan no subcontratar los trabajos
autorizados o ningún LICITANTE cumpla con este requisito, el subrubro tendrá
una calificación de cero (O)puntos.
En caso de que en LA CONVOCATORIA no se autorice la subcontratación de
ningún trabajo de los que son motivo de esta CONVOCATORIA, los
LlCITANTES obtendrán la calificación señalada para este rubro en la Matriz
Base de Puntos FORMA
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FORMA MVP 01

I a).- Experiencia.

1.-Evalllación y otorgamiento de puntos.

1.1).- Para la evaluación de este subrubro se verificará que el o los contratos
en ejecución o ejecutados por EL LICITANTEen los últimos diez (10) años
previos a la publicación de LACONVOCATORIAen el Sistema CompraNet,
sean de la o las categorías, magnitud y conforme a lo solicitado en la Base
Quinta, numeral 2 de LACONVOCATORIA.

1.2).- Se otorgarán los cinco (5) puntos indicados en la MatrizBase de Puntos
, a EL LlCITANTE(S) que acredite(n) el mayor número de años

ejecutando contratos de la o las categorías señaladas en el presente
documento y características solicitadas en la Base Quinta, numeral 2 de LA
CONVOCATORIA, en el periodo señalado en el punto 1.1) anterior. Para
acreditar cada año EL LICITANTE deberá mínimo demostrar haber ejecutado o
estar ejecutando un (1) contrato por año, de cada una de la o las categorías
señaladas en el presente documento y características solicitadas en la Base
Quinta, numeral 2 de LA CONVOCATORIA, para lo cual se tomará la fecha
de la firma del contrato aún en los contratos multianuales. EL LICITANTE
que acredite cinco (5) años ejecutando contratos de la o las categorías
señaladas en el presente documento y características solicitadas en la Base
Quinta, numeral 2 de LA CONVOCATORIA, en el periodo señalado en el punto
1.1) anterior, obtendrá el puntaje señalado en la Matriz Base de Puntos

. Los contratos multianuales de ser el caso, solo acreditaran un año.

La distribución de los cinco (5) puntos señalados en la Matriz Base de Puntos
FORMA, se hará de forma proporcional utilizando una regla de tres simple,
tomando como base a EL LICITANTE que haya acreditado el mayor número de
años ejecutando contratos de la o las categorías y magnitud solicitadas en LA

2.- Evidencia documental

2.1).- Relación de Contratos en Trabajos
Ejecutados o en Ejecución FORMATO y
copia simple de los Contratos debidamente
requisitados de las contratos de la o las
categorías y magnitud solicitadas.

Si el formato y los contratos no están
debidamente requisitados o bien son ilegibles,
así como, no acrediten la o las categorías
solicitadas, no se considerarán para el
otorgamiento de puntaje.

En caso de que EL LICITANTE este inscrito en el
padrón de contratistas de la SCT y los datos
anteriores estén validados por LA
DEPENDENCIA en dicho padrón, no será
necesario que presente esta documentación y la
evaluación de este subrubro, la hará LA
CONVOCANTE en base a los datos que obtenga
del padrón de contratistas de la SCT.

Para verificar la información presentada por EL
LICITANTE, LA CONVOCANTE consultará la
información que, en su caso, se tenga al
respecto en el registro único de contratistas en
COMPRANET v el padrón de contratistas de la
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1

\

CONVOCATORIA, en el periodo señalado en el punto 1.1) anterior; la referTililfSCT.
distribución de puntos se hará de la forma siguiente:

. I En caso de existir discrepancias en la
información, no se tomaran en cuenta los
documentos que tengan dichas discrepancias,
para el otorgamiento de puntajes.

Para EL LICITANTE calificado que, acredite un número de años igualo mayor
a cinco (5) ejecutando contratos de cada una de las categorías solicitadas,
obtendrá los cinco (5) puntos señalados en la Matriz Base de Puntos
01 y los demás LlCITANTES calificados obtendrán los puntos proporcionales
que les correspondan, dividiendo los años acreditados entre los cinco (5) años
de tope máximo, multiplicados por los cinco (5) puntos señalados en la Matriz
base de Puntos 01, citada anteriormente.

Si los LlCITANTES calificados acreditan un número de años menor a cinco (5)
ejecutando contratos de cada una de las categorías solicitadas, el puntaje se
obtendrá dividiendo el número de años acreditados por cada LICITANTE entre
el número mayor de años acreditados por EL LICITANTE que corresponda,
multiplicados por los cinco (5) puntos señalados en la Matriz Base de Puntos

, citada anteriormente.

A las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta,
se sumaran el número de años acreditados ejecutando contratos de la o las
categorías y magnitud solicitadas en LA CONVOCATORIA, de cada uno de los
integrantes del grupo. En caso de que EL LICITANTE no cumpla con alguna de
la o las categorías y magnitud solicitadas o ningún LICITANTE cumpla con este
requisito, el subrubro tendrá una calificación de cero (O)puntos.

se
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ib).- Especialidad.- -1

1.-Ev~luación y otorg~mientode puntos.

1.1).- Para la evaluación de este subrubro se verificará que el o los contratos
en ejecución o ejecutados por EL LICITANTE en los últimos diez (10) años
previos a la publicación de LA CONVOCATORIAen el Sistema CompraNet,
sean de la o las categorías, magnitud y conforme a lo solicitado en la Base
Quinta, numeral 2 de LA CONVOCATORIA.

1.2).- Se otorgarán los diez (10) puntos indicados en la Matriz Base de Puntos
, a EL LlCITANTE(S) que acredite(n) el mayor número de contratos

ejecutados de la o las categorías señaladas en el presente documento y
características solicitadas en la Base Quinta, numeral 2 de LA
CONVOCATORIA, en el periodo señalado en el punto 1.1) anterior,

se de contrato en las contratos
es; EL LICITANTE que acredite un número igualo mayor a cinco

(5) contratos ejecutadas o en ejecución de la o las categorías y magnitud
solicitadas en el periodo señalado en el punto 1.1) anterior; obtendrá los diez
(10) puntos señalados en la Matriz Base de Puntos 01. Los contratos
de contratos multianuales se considerarán como uno solo.

La distribución de los diez (10) puntos señalados en la Matriz Base de Puntos
, se hará de forma proporcional utilizando una regla de tres simple,

tomando como base a EL LICITANTE que haya acreditado el mayor número de
contratos ejecutadas o en ejecución de la o las categorías y magnitud
solicitadas en LA CONVOCATORIA, en el periodo señalado en el punto 1.1)

2.- Evidencia documental

2.1).- Relación de Contratos en Trabajos
Ejecutados o en Ejecución RCE y
copia simple los Contratos debidamente
requisitados de las contratos de la o las
categorías y magnitud solicitadas.

Si el formato y los contratos no están
debidamente requisitados o bien son ilegibles,
así como, no acrediten la o las categorías
solicitadas, no se considerarán para el
otorgamiento de puntaje.

En caso de que EL LICITANTE este inscrito en el
padrón de contratistas de la SCT y los datos
anteriores estén validados por LA
DEPENDENCIA en dicho padrón, no será
necesario que presente esta documentación y la
evaluación de este subrubro, la hará LA
CONVOCANTE en base a los datos que obtenga
del padrón de contratistas de la SCT.

Para verificar la información presentada por EL
LICITANTE, LA CONVOCANTE consultará la
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\

. anterior;-Ia referida distribución de puntos se hará de la forma siguiente:

\

:'nformaCión que, en. su caso, se --tenga--al
respecto en el registro único de contratistas en

Para EL LICITANTE calificado que acredite un número de contratos igualo COMPRANET y el padrón de contratistas de la
mayor a cinco (5) de cada una de categorías solicitadas, obtendrá los diez (10) SCT.
puntos señalados en la Matriz Base de Puntos 01 y los demás
LlCITANTES calificados, obtendrán los puntos proporcionales que les
correspondan, dividiendo el número de contratos acreditadas entre las cinco
(5) contratos de tope máximo, multiplicados por los diez (10) puntos señalados
en la Matriz Base de Puntos FORMA 01, citada anteriormente.

Si los LlCITANTES calificados acreditan un número de contratos menor a
cinco (5) de cada una de las categorías solicitadas, el puntaje se obtendrá
dividiendo el número de contratos acreditadas por cada LICITANTE, entre el
número mayor de contratos acreditadas por EL LICITANTE que corresponda,
multiplicados por los diez (10) puntos señalados en la Matriz Base de Puntos

01, citada anteriormente.

A las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta,
se sumaran el número de contratos de la o las categorías y magnitud
solicitadas en LA CONVOCATORIA, que demuestren estar ejecutando o haber
o ejecutado, cada uno de los integrantes del grupo. En caso de que EL
LICITANTE no cumpla con alguna de la o las categorías y magnitud solicitadas
o ningún LICITANTE cumpla con este requisito, el subrubro tendrá una
calificación de cero (O)puntos.

En caso de existir discrepancias en la
información, no se tomaran en cuenta los
documentos que tengan dichas discrepancias,
para el otorgamiento de puntajes.

se
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I 4.-RUBRO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS

I ~).- Cumplimiento de contratos.

1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.

1.1).- Para la evaluación de este subrubro se verificarán el número de contratos
de la o las categorías y magnitud solicitadas en la Base Quinta, numeral 2 de
LA CONVOCATORIA, que haya terminado en tiempo y forma EL LICITANTE
en los últimos diez (10) años, previos a la publicación de LA CONVOCATORIA
en el Sistema CompraNet.

1.2).- Se otorgarán los cinco (5) puntos indicados en la Matriz Base de Puntos
j al LlCITANTE(S) que acredite(n) el mayor número de contratops

terminadas en tiempo y forma de la o las categorías y magnitud solicitadas en
LA CONVOCATORIA, en el periodo señalado en el punto 1.1) anterior. EL
LICITANTE deberá mínímo demostrar haber terminado en tiempo y forma un
(1) contrato y máximo cinco (5) contratos de cada una de la o las categorías
señaladas en el presente documento y características solicitadas en la Base
Quinta, numeral 2 de LA CONVOCATORIA" en el periodo señalado en el punto
1.1) anterior, lo se la

en el contrato o

La distribución de los cinco (5) puntos señalados en la Matriz Base de Puntos
01, se hará de forma proporcional utilizando una regla de tres simple,

tomando como base a EL LICITANTE que haya acreditado el mayor número de
contratos terminados en tiempo y forma de la o las categorías señaladas en el
presente documento y características solicitadas en la Base Quinta, numeral 2
de LA CONVOCATORIA" en el periodo señalado en el punto 1.1) anterior; la
referida distribución de puntos se hará de la forma siguiente:

1

I
2.- Evidencia documental

2.1).- Relación de Contratos Cumplidos en
tiempo y forma RCC, copia simple
de los Contratos y en su caso convenios, así
como el finiquito de los trabajos o acta de
extinción de derechos y obligaciones,
debidamente requisitados; de las contratos de la
o las categorías y magnitud solicitadas. En el
caso de contratos con particulares, deberán
anexar copia simple de los contratos, así como
el finiquito de los trabajos o acta de extinción de
derechos y obligaciones (o su equivalente).

Si el formato y los documentos no están
debidamente requisitados o bien son ilegibles,
así como, no acrediten la o las categorías y
magnitud solicitadas, no se considerarán para el
otorgamiento de puntaje.

En caso de que EL LICITANTE este inscrito en
el padrón de contratistas de la SCT y los datos
anteriores estén validados por la Dependencia
en dicho padrón, no es necesario que EL
LICITANTE presente esta documentación y la
evaluación de este subrubro, la hará la
Dependencia en base a los datos que obtenaa
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Para EL LICITANTE-calificado que acredite un número decontratos terminadaSfdel padrón de contratistas. --~~-----

en tiempo y forma, igualo mayor a cinco (5) de cada una de las categorías
señaladas en el presente documento y características solicitadas en la Base
Quinta, numeral 2 de LA CONVOCATORIA" obtendrá los cinco (5) puntos
señalados en la Matriz Base de Puntos y los demás LlCIT ANTES
calificados, obtendrán los puntos proporcionales que les correspondan,
dividiendo el número de contratos terminadas en tiempo y forma acreditadas
entre las cinco (5) contratos de tope máximo, multiplicados por los cinco (5)
puntos señalados en la Matriz Base de Puntos 01, citada
anteriormente.

Si los LlCITANTES calificados acreditan un número de contratos terminados en
tiempo y forma menor a cinco (5) de cada una de las categorías solicitadas, el
puntaje se obtendrá dividiendo el número de años acreditados por cada
LICITANTE entre el número mayor de contratos terminados en tiempo y forma
acreditadas por EL LICITANTE que corresponda, multiplicados por los cinco (5)
puntos señalados en la Matriz Base de Puntos , citada
anteriormente.

A las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta,
se sumaran el número de contratos de la o las categorías y magnitud
solicitadas en LA CONVOCATORIA, que acrediten haber terminado en tiempo y
forma, cada uno de los integrantes del grupo. En caso de que EL LICITANTE
no acredite haber terminado en tiempo v forma ninaún contrato de la o las

Página20 de 22



FORMA MVP 01

MÉTODO DE EVALUACiÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS.

categorías y magnitud solicitadas. o ningún LICITANTE cumpla con estJ Irequi§it2¿[ subrubro tendrá una calificación de cero (O) puntos. --------

Conforme a lo establecido en el Término Noveno, Articulo Segundo, Sección Tercera del Acuerdo por el que se emiten diversos
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Contratos Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, así como lo establecido en la Base Cuarta de
LA CONVOCATORIA. Los puntos a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada,
será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

I 5.-RUBRO RELATIVO AL PRECIO I

1.-Evaluación y otorg~mient9 de pllO~()S. 2.- Evidencia documental

1.1).- Para la evaluación de este rubro LA CONVOCANTE revisará las propuestas económicas determinada(s)
solvente(s) en la evaluación de Propuesta(s) Técnica(s); excluyendo del precio ofertado el impuesto al valor
agregado.

2.1 ).- Proposición
económica de EL
LlCIT ANTE(S)

1-

1.2.- Se otorgará a EL LICITANTE el puntaje indicado en la Matriz Base de Puntos FORMA 01, que presente
la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas y que sus análisis,
cálculo e integración de sus precios relevantes señalados en LA CONVOCATORIA, se hayan
estructurado adecuadamente, cumplan con lo previsto en la Ley de Contratos Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), su Reglamento y LA CONVOCATORIA Y no afecten la
solvencia económica de la oferta. En caso de incumplimiento en la integración de los precios
presentados en la oferta, que no pueda subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones,
documentación o información al licitante en términos del artículo 38, cuarto párrafo de la LOPSRM, y
que no implique una causal de desechamiento prevista en la convocatoria a la licitación, LA
CONVOCANTE no otorgará a EL LlCITANTE(S) puntuación por este rubro, por no contar con los
elementos suficientes para verificar el precio ofertado.

I

I
~
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La distribución de los puntos señalados en la Matriz Base de Puntos FORMA 01 se hará conforme a la
formula siguiente:

PPAj = 50(PSPMB/PPD Para todaj = 1, 2, ,n

Donde:

PPAj = Puntos a Asignar a la proposición "j" por el precio ofertado;
PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo;
PPj = Precio de la Proposición "j", y
El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la
evaluación.

a).- Para calcular el resultado final de los puntos que obtuvo cada proposición, LA CONVOCANTE aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TPT + TPE- Para todaj = 1, 2, ,n

Donde:

PTj = Puntos Totales de la proposición;
TPT = Total de Puntos asignados a la propuesta Técnica, y
TPE = Total de Puntos asignados a la propuesta Económica.
El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.
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