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En cumplimiento a las disposiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 134 y en apego a lo dispuesto en los artículos 26, 27 fracción a), 28, 30 fracción I, 32 y 43 y 49 y 
demás disposiciones relativas y aplicables de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como en el 
artículo 41, fracción IV de su Reglamento, a través de la Dirección de Administración y Finanzas del Metrobús, 
bajo la modalidad de licitación pública nacional, se llevó a cabo la presentación de propuestas con 
documentación legal y administrativa, técnica y económica el día 19 de febrero de 2008, en la sala de juntas 
de la Dirección de Administración y Finanzas, ubicada en Avenida Cuauhtémoc No. 16, segundo piso, Colonia 
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, México, Distrito Federal. -------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las empresas que presentaron propuestas fueron: ------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Outsourcing de Limpieza, S. A. de C. V., representada por el C. José Roberto Ortiz Álvarez. ------------- 
2. Limpieza y Mantenimiento Morelos, S. A. de C.V. representada por el C. Cesar Ruiz Santiago. ---------  
3.  Salman Servicios Profesionales, S. A. de C. V., representada por la C. Teresa García Vázquez. ------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este acto las propuestas de las empresa Outsourcing de Limpieza, S.A. de C.V., Limpieza y 
Mantenimiento Morelos, S.A. de C.V. y Salman Servicios Profesionales, S. A. de C.V. cumplieron en 
forma cuantitativa con la presentación de la documentación legal, administrativa, técnica y económica 
requerida en las bases de licitación No. Metrobús/LPN/001/2008, quedando plasmadas en al Acta de 
presentación de propuestas de la documentación legal y administrativa, técnica y económica realizada el 19 
de febrero de 2008.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ----------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fecha 21 de febrero de 2008, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas 
los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al margen y al calce de este dictamen, con la 
finalidad de realizar la revisión cualitativa de la documentación legal y administrativa, técnica y 
económica presentadas por las empresas Outsourcing de Limpieza, S.A. de C.V., Limpieza y 
Mantenimiento Morelos, S.A. de C.V. y Salman Servicios Profesionales, S. A. de C.V., resultando lo 
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------PARTIDA 1 “METROBÚS INSURGENTES”---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a la empresa Outsourcing de Limpieza, S. A de C. V., se concluye lo siguiente: -----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentación legal y administrativa. Derivado del análisis detallado de la documentación solicitada en el 
punto 4.11. “Documentación legal y Administrativa” de las bases de licitación Metrobús/LPN/001/2008 y 
en la Junta de Aclaración de bases celebrada el día 12 de febrero del año en curso , se desprende que 
cumple cuantitativamente y cualitativamente con la totalidad de los requisitos solicitados por la convocante-----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta técnica. Derivado del análisis detallado de la oferta técnica, se concluye que la empresa cumplió con 
lo estipulado en el punto 4.12 “Oferta técnica” de las bases de licitación no. Metrobús/LPN/001/2008 y en la 
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Junta de Aclaración de bases celebrada el 12 de febrero del año en curso, se desprende que cumple 
cuantitativamente y cualitativamente con la totalidad de los requisitos solicitados por la convocante. --------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta económica. Derivado del análisis detallado de la documentación solicitada en el punto 4.13 de las 
bases de licitación No. Metrobús/LPN/001/2008 y en la Junta de Aclaración de bases celebrada el 12 de 
febrero de 2008, se desprende que cumple cuantitativamente y cualitativamente con la totalidad de los 
requisitos solicitados por la convocante. ---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a la empresa Limpieza y Mantenimiento Morelos, S. A. de C. V., se concluye lo siguiente:   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Documentación legal y administrativa. Derivado del análisis detallado de la documentación solicitada en el 
punto 4.11. “Documentación legal y Administrativa” de las bases de licitación Metrobús/LPN/001/2008 y 
en la Junta de Aclaración de bases celebrada el día 12 de febrero del año en curso , se desprende que 
cumple cuantitativamente y cualitativamente con la totalidad de los requisitos solicitados por la convocante-----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta técnica. Derivado del análisis detallado de la oferta técnica, de acuerdo a lo estipulado en el punto 
4.12 “Oferta técnica” de las bases de licitación no. Metrobús/LPN/001/2008 y en la Junta de Aclaración de 
bases celebrada el 12 de febrero del año en curso, se desprende lo siguiente. -------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De la documentación solicitada en el numeral “4.12. Oferta Técnica” de las bases de licitación se desprende 
que la empresa sí cumple con las especificaciones solicitadas en los incisos a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), 
m), n), o), p), q) y r). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a la Limpieza General, no se cumple con las especificaciones solicitadas en el punto 4.12. 
“Oferta técnica”  inciso b) “descripción detallada de la Ruta Crítica” que en la Junta de Aclaración celebrada 
el día 12 de febrero del presente año se estipula que el licitante deberá presentar una Grafica de Gantt en la 
cual se señalen las actividades a realizar de manera cronológica para los servicios de limpieza general y 
limpieza profunda para cada una de las partidas descritas en el ANEXO 1 de las bases de licitación, teniendo 
como tiempo limite los ya establecidos en bases, debido a lo siguiente: ---------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. No cumple porque no programa las actividades de retiro y limpieza de desechos alimenticios, secado de 

acumulación de agua, retiro de basura entre los ángulos de las mamparas, limpieza de los módulos de 
atención a usuarios en las estaciones de Indios Verdes, Insurgentes, Chilpancingo y La Bombilla. Como 
se indica en el numeral 1.1.1. del anexo 1, página 21 y página 22.-----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. No cumple porque la actividad de recolección de basura la programa dos veces en un horario matutino, 
siendo que esta actividad se estipula en bases una vez y en un horario de las 00:00 a las 4:30 horas, en 
todo el Corredor Insurgentes. Como se indica en el numeral 1.1.1. del anexo 1, página 22.--------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. No cumple porque incluye la limpieza de circuito de autobuses en un horario matutino y con una 
frecuencia de 3 veces en un turno, siendo que en bases se especificó que esta actividad se haría una 
vez en el turno vespertino y en un horario de las 21:00 a las 22:00 horas. Como se indica en el cuadro 
del inciso e de las consideraciones importantes para la limpieza general, del numeral 1.1.1. del anexo 1, 
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página 23. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. No cumple porque no se elaboró o no se especificó que la gráfica presentada para esta partida tenían 
que cubrir 2 estaciones por turno, solo presenta las actividades de una estación. Como se indica en el 
cuadro de la página 24 del numeral 1.1.1. del anexo 1.-------------------------------------------------------------------- 

5. No cumple porque la gráfica no contempla el turno vespertino. Como se indica en el numeral 1.1.1. del 
anexo 1 en el primer párrafo, página 21. --------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con respecto a la Limpieza profunda, no se cumple con las especificaciones solicitadas en el punto 4.12. 
“Oferta técnica” inciso b) “descripción detallada de la Ruta Crítica” y en la Junta de Aclaración celebrada el 
día 12 de febrero del presente año se estipula que el licitante deberá presentar una Grafica de Gantt en la 
cual se señalen las actividades a realizar de manera cronológica para los servicios de limpieza general y 
limpieza profunda para cada una de las partidas descritas en el ANEXO 1 de las bases de licitación, teniendo 
como tiempo limite los ya establecidos en bases, debido a lo siguiente:----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. No cumple con la programación de las actividades de limpieza de mamparas y encauzadores internos y 

externos, debido a que menciona el lavado y no la actividad del cepillado en seco para retirar el polvo, 
por lo que la consecuencia es que las mamparas quedarían con una capa de lodo. Como se indica en el 
numeral 1.1.2. del anexo 1, página 26. ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. No cumple porque el horario establecido en la gráfica es de las 00:00 a las 4:30 horas, siendo que en 
bases se estipula un horario de las 00:00 a las 04:25 horas. Como se indica en el numeral 1.1.2. del 
anexo 1, página 25, en el primer párrafo.--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. No cumple porque no se considera la actividad de protección de equipos de la estación con las fundas 
solicitadas en bases, ni la colocación de trafitambos y la puesta del equipo de seguridad para lavar el 
techo. Como se indica en los incisos a y b, de las consideraciones importantes para la limpieza profunda 
del numeral 1.1.2. del anexo 1, página 26 y página 27, así como en la página 25.---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. No cumple porque no estipula el número de elementos por actividad. Como se indica en el numeral 1.1.2. 
del anexo 1, página 25, en el primer párrafo.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. No cumple porque no estipula el horario diferente de la estación Dr. Gálvez. Como se indica en el 
numeral 1.1.2. del anexo 1, página 25, en el primer párrafo.-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oferta económica. Derivado del análisis detallado de la documentación solicitada en el punto 4.13 de las 
bases de licitación No. Metrobús/LPN/001/2008 y en la Junta de Aclaración de bases celebrada el 12 de 
febrero de 2008, se desprende lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto a la oferta económica, se concluye que la empresa no cumplió con lo estipulado en el punto 4.13 
inciso a) punto 5 y punto 8 de las bases de licitación no. Metrobús/LPN/001/2008 y en la Junta de 
Aclaración de bases celebrada el 12 de febrero de 2008, debido a que no se presentó el importe total de la 
propuesta de la limpieza general por estación, limitándose solamente a entregar un concentrado total por 
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cada mes del periodo de contratación; aunado a que tampoco presentó el importe total de la propuesta de la 
limpieza profunda por estación por lavados en el periodo de contratación, limitándose solamente a 
entregar un concentrado total por cada mes del periodo de contratación, lo cual provoca confusión a la 
convocante para la valoración de la oferta económica, lo anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 
36, 43, 49, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y 41 fracción  III y IV de su Reglamento. ---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por los motivos antes expuestos y con fundamento en los artículos 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, 41 fracción III y segundo párrafo de la fracción IV de su Reglamento y numeral 4.18 
inciso a) de las bases de licitación, se procede a descalificar la propuesta de la Partida 1 “Metrobús 
Insurgentes” de la empresa Limpieza y Mantenimiento Morelos, S.A. de C.V.---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a la empresa Salman Servicios Profesionales, S. A. de C.V.., se concluye lo siguiente:   -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Documentación legal y administrativa. Derivado del análisis detallado de la documentación solicitada en el 
punto 4.11. “Documentación legal y Administrativa” de las bases de licitación Metrobús/LPN/001/2008 y 
en la Junta de Aclaración de bases celebrada el día 12 de febrero del año en curso, se desprende que cumple 
cuantitativamente y cualitativamente con la totalidad de los requisitos solicitados por la convocante----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta técnica. Derivado del análisis detallado de la oferta técnica, de acuerdo a lo estipulado en el punto 
4.12 “Oferta técnica” de las bases de licitación no. Metrobús/LPN/001/2008 y en la Junta de Aclaración de 
bases celebrada el 12 de febrero del año en curso, se desprende lo siguiente. -------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De la documentación solicitada en el numeral “4.12. Oferta Técnica” de las bases de licitación se desprende 
que la empresa sí cumple con las especificaciones solicitadas en los incisos a), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), 
n), o), p), q) y r). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a la Limpieza General, no se cumple con las especificaciones solicitadas en el punto 4.12. 
“Oferta técnica”  inciso b) “descripción detallada de la Ruta Crítica” que en la Junta de Aclaración celebrada 
el día 12 de febrero del presente año se estipula que el licitante deberá presentar una Grafica de Gantt en la 
cual se señalen las actividades a realizar de manera cronológica para los servicios de limpieza general y 
limpieza profunda para cada una de las partidas descritas en el ANEXO 1 de las bases de licitación, teniendo 
como tiempo limite los ya establecidos en bases, debido a lo siguiente-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. No cumple porque se refiere a un tipo de estación con un sanitario y un elemento de limpieza, sin 

embargo, esta situación no existe en esta partida 1.------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con respecto a la Limpieza profunda, no se cumple con las especificaciones solicitadas en el punto 4.12. 
“Oferta técnica” inciso b) “descripción detallada de la Ruta Crítica” y en la Junta de Aclaración celebrada el 
día 12 de febrero del presente año se estipula que el licitante deberá presentar una Grafica de Gantt en la 
cual se señalen las actividades a realizar de manera cronológica para los servicios de limpieza general y 
limpieza profunda para cada una de las partidas descritas en el ANEXO 1 de las bases de licitación, teniendo 
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como tiempo limite los ya establecidos en bases, debido a lo siguiente:----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. No cumple debido que en la limpieza de mamparas menciona que se limpiarán las paredes de concreto, 

siendo que esto no existe en las estaciones de esta partida. Como se indica en el numeral 1.1.2. del 
anexo 1, página 26.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. No cumple porque no programa las actividades de limpieza de encauzadores externos, y de equipos de 
la estación. Como se indica en el numeral 1.1.2. del anexo 1, página 26.-------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. No cumple debido a que la colocación de trafitambos se efectúa 10 minutos después del inicio, siendo 
esta una actividad primordial para la seguridad del personal. Como se indica en el inciso b. de las 
consideraciones importantes para la limpieza profunda, del numeral 1.1.2. del anexo 1, página 27.----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. No cumple porque no estipula el número de elementos por actividad. Como se indica en el numeral 1.1.2. 
del anexo 1, página 25, primer párrafo.-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo no cumple en con el punto 4.12 “Oferta técnica”  inciso c), porque de acuerdo al numeral 1.4.1.6 
del ANEXO 1 de las bases de licitación, una de las actividades de los supervisores es pasar lista de asistencia 
y esta actividad no aparece en la relación proporcionada por el licitante. Como se estipula en la página 41. ----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta económica. Derivado del análisis detallado de la documentación solicitada en el punto 4.13 de las 
bases de licitación No. Metrobús/LPN/001/2008 y en la Junta de Aclaración de bases celebrada el 12 de 
febrero de 2008, se desprende lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto a la oferta económica, se concluye que la empresa no cumplió con lo estipulado en el punto 4.13 
inciso a) punto 5 de las bases de licitación no. Metrobús/LPN/001/2008 y en la Junta de Aclaración de bases 
celebrada el 12 de febrero de 2008, debido a que en el concentrado de costos de mano de obra por las 36 
estaciones en un mes importa la cantidad de $351,428.06 mas I.V.A, siendo que en el concentrado global 
mensual de la propuesta de la Limpieza general refiere la cantidad de $376,479.23 más I.V.A mensual; 
asimismo en la limpieza profunda, no cumple con lo solicitado en los puntos 6 y 8 del inciso a) del punto 4.13 
de las bases, toda vez que no presentó el costo unitario por elemento de la limpieza profunda por lavado y el 
importe total de la limpieza profunda por estación por lavados en el periodo de contratación. Asimismo se 
detecto que el importe reflejado en el cuadro de Costo por lavado de mano de obra es de $90,470.61 en un 
ciclo de 43 días, y el concentrado de la de propuesta económica en especifico  en la partida 1 “Limpieza 
profunda” refleja un monto mensual de $96,159.14, lo cual provoca confusión a la convocante para la 
valoración de la oferta económica.  Lo anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 36, 43, 49, de la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y 41 fracción  III y IV de su Reglamento --------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por los motivos antes expuestos y con fundamento en los artículos 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, 41, fracción III y segundo párrafo de la fracción IV de su Reglamento y numeral 4.18 
inciso a) de las bases de licitación, se procede a descalificar la propuesta de la Partida 1 “Metrobús 
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Insurgentes” de la empresa Salman Servicios Profesionales, S.A. de C. V.-------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------PARTIDA 2 “METROBÚS INSURGENTES SUR”------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a la empresa Outsourcing de Limpieza, S. A de C. V., se concluye lo siguiente: -----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentación legal y administrativa. Derivado del análisis detallado de la documentación solicitada en el 
punto 4.11. “Documentación legal y Administrativa” de las bases de licitación Metrobús/LPN/001/2008 y 
en la Junta de Aclaración de bases celebrada el día 12 de febrero del año en curso , se desprende que 
cumple cuantitativamente y cualitativamente con la totalidad de los requisitos solicitados por la convocante-----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta técnica. Derivado del análisis detallado de la oferta técnica, se concluye que la empresa cumplió con 
lo estipulado en el punto 4.12 “Oferta técnica” de las bases de licitación no. Metrobús/LPN/001/2008 y en la 
Junta de Aclaración de bases celebrada el 12 de febrero del año en curso, se desprende que cumple 
cuantitativamente y cualitativamente con la totalidad de los requisitos solicitados por la convocante. --------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta económica. Derivado del análisis detallado de la documentación solicitada en el punto 4.13 de las 
bases de licitación No. Metrobús/LPN/001/2008 y en la Junta de Aclaración de bases celebrada el 12 de 
febrero de 2008, se desprende que cumple cuantitativamente y cualitativamente con la totalidad de los 
requisitos solicitados por la convocante. ---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a la empresa Limpieza y Mantenimiento Morelos, S. A. de C. V., se concluye lo siguiente:    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Documentación legal y administrativa. Derivado del análisis detallado de la documentación solicitada en el 
punto 4.11. “Documentación legal y Administrativa” de las bases de licitación Metrobús/LPN/001/2008 y 
en la Junta de Aclaración de bases celebrada el día 12 de febrero del año en curso , se desprende que 
cumple cuantitativamente y cualitativamente con la totalidad de los requisitos solicitados por la convocante----- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta técnica. Derivado del análisis detallado de la oferta técnica, de acuerdo a lo estipulado en el punto 
4.12 “Oferta técnica” de las bases de licitación no. Metrobús/LPN/001/2008 y en la Junta de Aclaración de 
bases celebrada el 12 de febrero del año en curso, se desprende lo siguiente. -------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De la documentación solicitada en el numeral “4.12. Oferta Técnica” de las bases de licitación se desprende 
que la empresa sí cumple con las especificaciones solicitadas en los incisos a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), 
m), n), o), p), q) y r). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a la Limpieza general, no se cumple con las especificaciones solicitadas en el punto 4.12. 
“Oferta técnica”  inciso b) “descripción detallada de la Ruta Crítica” que en la Junta de Aclaración celebrada 
el día 12 de febrero del presente año se estipula que el licitante deberá presentar una Grafica de Gantt en la 
cual se señalen las actividades a realizar de manera cronológica para los servicios de limpieza general y 
limpieza profunda para cada una de las partidas descritas en el ANEXO 1 de las bases de licitación, teniendo 
como tiempo limite los ya establecidos en bases, debido a lo siguiente: ---------------------------------------------------- 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



  
MÉXICO, D. F., A 21 DE FEBRERO DE 2008 

 
DICTAMEN 

DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. METROBÚS/LPN/001/2008 

“SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES Y TERMINALES DE LOS CORREDORES 
“METROBÚS INSURGENTES” Y “METROBÚS INSURGENTES SUR” 

 

Avenida Cuauhtémoc num. 16, 2° Piso;  Col. Doctores;  C.P. 06720 
Deleg. Cuauhtémoc;  Tel. 57 61 68 58, 57 61 68 60, 57 61 68 64, 57 61 68 70 y 57 61 68 73 

www.metrobus.df.gob.mx 
 

7
 

Metrobús 
Dirección General 
Dirección de Administración y Finanzas 

1. No cumple porque no programa las actividades de retiro y limpieza de desechos alimenticios, secado de 
acumulación de agua, recolección de basura y trapeado de sanitarios; así como la limpieza especial de la 
estación de Ciudad Universitaria. Como se indica en el numeral 1.2.1. del anexo 1, página 28 y página 
29.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. No cumple porque la frecuencia del lavado y desinfectado de sanitarios está 2 veces, siendo que en 
bases se solicitó 3 veces por turno. Como se indica en el numeral 1.2.1. del anexo 1, página 29.-------- 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. No cumple porque la gráfica no contempla el turno vespertino. Como se indica en el numeral 1.2.1. del 

anexo 1 en el primer párrafo, página 28.---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a la Limpieza profunda, no se cumple con las especificaciones solicitadas en el punto 4.12. 
“Oferta técnica” inciso b) “descripción detallada de la Ruta Crítica” y en la Junta de Aclaración celebrada el 
día 12 de febrero del presente año se estipula que el licitante deberá presentar una Grafica de Gantt en la 
cual se señalen las actividades a realizar de manera cronológica para los servicios de limpieza general y 
limpieza profunda para cada una de las partidas descritas en el ANEXO 1 de las bases de licitación, teniendo 
como tiempo limite los ya establecidos en bases, debido a lo siguiente:----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. No cumple porque no considera la limpieza especial de la estación de Ciudad Universitaria tanto para 

limpiar el techo como para las estructuras de uglass. Como se indica en el numeral 1.2.2. del anexo 1, 
página 31.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. No cumple porque programa la actividad de lavado de mamparas cuando en esta partida no hay tal 
estructura. Como se indica en el numeral 1.2.2. del anexo 1, página 31.---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. No cumple con la programación de las actividades de limpieza de paredes de concreto y rejillas metálicas 
y encauzadores internos, debido a que menciona el lavado y no la actividad del cepillado en seco para 
retirar polvo, por lo que la consecuencia es que las rejillas quedarían con una capa de lodo. Como se 
indica en el numeral 1.2.2. del anexo 1, página 31 y pagina 32.---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. No cumple porque el horario establecido en la gráfica es de las 00:00 a las 4:30 horas, siendo que en 
bases se estipula un horario de las 00:00 a las 04:25 horas. Como se indica en el numeral 1.2.2. del 
anexo 1, página 31, en el primer párrafo.--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. No cumple porque no se considera la actividad de protección de equipos de la estación con las fundas 
solicitadas en bases, ni la colocación de trafitambos y la puesta del equipo de seguridad para lavar el 
techo. Como se indica en el inciso a y b, de las consideraciones importantes para la limpieza profunda 
del numeral 1.2.2. del anexo 1, página 32; así como en la página 31.-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. No cumple porque no estipula el número de elementos por actividad. Como se indica en el numeral 1.2.2. 
del anexo 1, página 31, en el primer párrafo.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. No cumple porque no estipula el horario diferente de la estación Dr. Gálvez. Como se indica en el 
numeral 1.2.2. del anexo 1, página 31, en el primer párrafo.-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oferta económica. Derivado del análisis detallado de la documentación solicitada en el punto 4.13 de las 
bases de licitación No. Metrobús/LPN/001/2008 y en la Junta de Aclaración de bases celebrada el 12 de 
febrero de 2008, se desprende lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto a la oferta económica, se concluye que la empresa no cumplió con lo estipulado en el punto 4.13 
inciso a) punto 5 y punto 8 de las bases de licitación no. Metrobús/LPN/001/2008 y en la Junta de 
Aclaración de bases celebrada el 12 de febrero de 2008, debido a que no se presentó el importe total de la 
propuesta de la limpieza general por estación, limitándose solamente a entregar un concentrado total por 
cada mes del periodo de contratación; aunado a que tampoco presentó el importe total de la propuesta de la 
limpieza profunda por estación por lavados en el periodo de contratación, limitándose solamente a 
entregar un concentrado total por cada mes del periodo de contratación, lo cual provoca confusión a la 
convocante para la valoración de la oferta económica, lo anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 
36, 43, 49, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y 41 fracción  III y IV de su Reglamento. ---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por los motivos antes expuestos y con fundamento en los artículos 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, 41, fracción III y segundo párrafo de la fracción IV de su Reglamento y numeral 4.18 
inciso a) de las bases de licitación, se procede a descalificar la propuesta de la Partida 2 “Metrobús 
Insurgentes Sur” de la empresa Limpieza y Mantenimiento Morelos, S.A. de C.V.---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a la empresa Salman Servicios Profesionales, S. A. de C.V.., se concluye lo siguiente:   ---- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Documentación legal y administrativa. Derivado del análisis detallado de la documentación solicitada en el 
punto 4.11. “Documentación legal y Administrativa” de las bases de licitación Metrobús/LPN/001/2008 y 
en la Junta de Aclaración de bases celebrada el día 12 de febrero del año en curso , se desprende que 
cumple cuantitativamente y cualitativamente con la totalidad de los requisitos solicitados por la convocante-----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta técnica. Derivado del análisis detallado de la oferta técnica, de acuerdo a lo estipulado en el punto 
4.12 “Oferta técnica” de las bases de licitación no. Metrobús/LPN/001/2008 y en la Junta de Aclaración de 
bases celebrada el 12 de febrero del año en curso, se desprende lo siguiente. -------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De la documentación solicitada en el numeral “4.12. Oferta Técnica” de las bases de licitación se desprende 
que la empresa sí cumple con las especificaciones solicitadas en los incisos a), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), 
n), o), p), q) y r). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a la Limpieza General, no se cumple con las especificaciones solicitadas en el punto 4.12. 
“Oferta técnica”  inciso b) “descripción detallada de la Ruta Crítica” que en la Junta de Aclaración celebrada 
el día 12 de febrero del presente año se estipula que el licitante deberá presentar una Grafica de Gantt en la 
cual se señalen las actividades a realizar de manera cronológica para los servicios de limpieza general y 
limpieza profunda para cada una de las partidas descritas en el ANEXO 1 de las bases de licitación, teniendo 
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como tiempo limite los ya establecidos en bases, debido a lo siguiente-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. No cumple porque no programa las actividades de recolección de desechos sólidos, retiro y limpieza de 

desechos alimenticios, secado de acumulación de agua, colocación de insumos en sanitarios, 
recolección de basura, limpieza de los graffiti; así como en la limpieza especial de la estación de Ciudad 
Universitaria. Como se indica en el numeral 1.2.1. del anexo 1, página 28 y página 29.-------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. No cumple porque en la gráfica una persona ejecuta 2 o más actividades al mismo tiempo.--------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. No cumple porque no incluye la programación en una gráfica de Gantt, cuando en una estación laboran 
en un turno 2 elementos. Como se indica en el cuadro del inciso f de las consideraciones importantes 
para la limpieza general, del numeral 1.2.1. del anexo 1, página 30.---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. No cumple porque en la gráfica que se refiere a una estación sin baño y un elemento, incluye actividades 
de lavado y desinfectado de sanitarios así como barrido y trapeado de los mismos, siendo estas 
actividades inexistentes. Como se indica en el inciso f de las consideraciones importantes para la 
limpieza general, del numeral 1.2.1. del anexo 1, página 30. ----------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a la Limpieza profunda, no se cumple con las especificaciones solicitadas en el punto 4.12. 
“Oferta técnica” inciso b) “descripción detallada de la Ruta Crítica” y en la Junta de Aclaración celebrada el 
día 12 de febrero del presente año se estipula que el licitante deberá presentar una Grafica de Gantt en la 
cual se señalen las actividades a realizar de manera cronológica para los servicios de limpieza general y 
limpieza profunda para cada una de las partidas descritas en el ANEXO 1 de las bases de licitación, teniendo 
como tiempo limite los ya establecidos en bases, debido a lo siguiente:---------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. No cumple porque no programa las actividades de limpieza de equipos de estación, y no considera la 
limpieza especial de la estación de Ciudad Universitaria tanto para limpiar el techo como para las 
estructuras de uglass. Como se indica en el numeral 1.2.2. del anexo 1, página 31 y página 32. 

2. No cumple debido a que la colocación de trafitambos se efectúa 10 minutos después del inicio, siendo 
esta una actividad primordial para la seguridad del personal. Como se indica en el inciso b. de las 
consideraciones importantes para la limpieza profunda, del numeral 1.2.2. del anexo 1, página 32. 

3. No cumple porque no estipula el número de elementos por actividad. Como se indica en el numeral 
1.2.2. del anexo 1, página 31, primer párrafo.----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, no cumple con el punto 4.12. “Oferta técnica” inciso c), porque de acuerdo al numeral 1.4.2.6 del 
ANEXO 1 de las bases de licitación, una de las actividades de los supervisores es pasar lista de asistencia y 
esta actividad no aparece en la relación proporcionada por el licitante. Como se estipula en las página 43.------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta económica. Derivado del análisis detallado de la documentación solicitada en el punto 4.13 de las 
bases de licitación No. Metrobús/LPN/001/2008 y en la Junta de Aclaración de bases celebrada el 12 de 
febrero de 2008, se desprende lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En cuanto a la oferta económica, se concluye que la empresa no cumplió con lo estipulado en el punto 4.13 
inciso a) punto 5 de las bases de licitación no. Metrobús/LPN/001/2008 y en la Junta de Aclaración de bases 
celebrada el 12 de febrero de 2008, debido a que en el concentrado de costos de mano de obra por las 10 
estaciones en un mes importa la cantidad de $183,353.77 más I.V.A, siendo que en el concretado global 
mensual de la propuesta de la Limpieza general refiere la cantidad de $189,933.10 más I.V.A mensual; 
asimismo en la limpieza profunda, no cumple con lo solicitado en los puntos 6 y 8 del inciso a) del punto 4.13 
de las bases, toda vez que no presentó el costo unitario por elemento de la limpieza profunda por lavado y el 
importe total de la limpieza profunda por estación por lavados en el periodo de contratación. Asimismo se 
detecto que el importe reflejado en el cuadro de Costo por lavado es de $75,392.18 mensual en ciclos de 10 
días, y el concentrado de la de propuesta económica en especifico  en la partida 2 “Limpieza profunda” refleja 
un monto mensual de $90,044.49 más I.V.A, lo cual provoca confusión a la convocante para la valoración de 
la oferta económica.  Lo anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 36, 43, 49, de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, y 41 fracción  III y IV de su Reglamento ------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por los motivos antes expuestos y con fundamento en los artículos 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, 41, fracción III y segundo párrafo de la fracción IV de su Reglamento y numeral 4.18 
inciso a) de las bases de licitación, se procede a descalificar la propuesta de la Partida 2 “Metrobús 
Insurgentes” de la empresa Salman Servicios Profesionales, S.A. de C. V.------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Derivado del análisis cuantitativo y cualitativo de la documentación legal y administrativa, técnica y económica 
presentada por las empresas licitantes, se concluye que la empresa Outsourcing de Limpieza, S. A. de. C. V. 
cumplió con toda la documentación solicitada para el Servicio Integral de Limpieza de las estaciones y 
terminales de los Corredores “Metrobús Insurgentes” y “Metrobús Insurgentes Sur”, para las partidas 1 y 2 de 
las bases de licitación Metrobús/LPN/001/2008.-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluido el presente dictamen el día 22 de febrero de 2008, 
firmándola de conformidad al margen y al calce todos los que intervinieron. ----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


