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Monterrey – Nuevo Laredo, Tramo La Gloria – San Fernando 

 

 
La Convocatoria del Concurso Público No. APP-009000062-E52-2017, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el día 21 de marzo de 2017. En el proceso 4 empresas compraron 
bases del concurso, 1 no concluyó el proceso de registro y 1 presentó carta disculpa.  
 

El 04 de mayo se recibió 1 sola propuesta, presentada por Promotora y Operadora de 
Infraestructura (PINFRA) en consorcio con Grupo Concesionario de México (PROMOTOR). 

 
Derivado de la revisión de aspectos técnicos y conforme al Acto de Fallo de Evaluación 
Técnica y Apertura de Oferta Económica de fecha 11 de mayo de 2017, se determinó que la 

propuesta es solvente, por lo que se realizó la apertura de la oferta económica para su 
evaluación. 

 
Durante el Acto de Fallo Técnico de misma fecha, se hizo del conocimiento de los 
Concursantes el Valor Técnico de Referencia, siendo éste de $345’000,000.00, así como los 

montos relevantes de la oferta económica presentada siendo éstos los siguientes: 
 

1. Promotora y Operadora de Infraestructura 
(PINFRA) en consorcio con Grupo 
Concesionario de México (PROMOTOR). 

Importe en Pesos a Precios 
Constantes en la fecha de 
presentación de la Oferta 

Pago Inicial:  $ 405’000,000.00 
Costo de las Obras (Sin IVA): $ 1,955’747,986.61 

Costo de Rehabilitación (Sin IVA) $ 296,109,822.73 
Monto Total de la Inversión (Sin IVA): $ 3,003’438,086.10 

 
 

El Acto de Fallo del Concurso, está programado para el 18 de mayo del 2017. 
 
Los Actos de Presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas, así como el fallo 

de Evaluación de Oferta Técnica y Apertura de Oferta Económica, se realizaron ante la fe del 
Testigo Social, el Ing. Enrique Alcántara Gómez y del Notario Público Lic. Guillermo Aarón 

Vigil Chapa, Titular de la Notaría Pública No. 247 de la Ciudad de México.  
 


