
ICA y Saipemfrenanpaquete de gasolinas
limpias de Pemex y SFP atrae licitación

m Laparaestatal que comanda Jesús Reyes Heroles ni tuvo tiempo de
exponer el caso al Comité de Obra Pública
¦El proceso no estuvo exentode presiones incluso testigosdeTransparencia

Ayerhubojunta deconsejo en Pemex
Refinación y uno
de los puntos en
la orden del día
fue el estatus de

la licitación del primer paquete
de combustibles limpios para las
refinerías de Salamanca y Tula

Fue imposible salvar el pro
ceso y el expediente ya fue atraí
do por la Secretaría de la Función
Pública ICA de Bernardo Quinta
na y la italiana Saipem que lleva
PieroCiccelace se inconformaron

La paraestatal que comanda
Jesús Reyes Heroles ni tuvo tiem
po de exponer el caso al Comité
de Obra Pública conformado por
los subdirectores de las cuatro
unidades de negocios instancia
que podía reponer el proceso

En la última semana de mayo
Pemex Refinación que dirige Jo
sé Antonio Cebados declaró de
sierto el concurso en el que tam
bién participaron CICSA de Car
los Slim las españolas Isoluxy
Dragados y la coreana Samsung

La mejor oferta fuejusto la de
esta firma asiática que represen
ta David So con alrededor de 400
millones de dólares Sin embargo
fue descalificada porque presen
tó unos compresores que no cum
plieron con las bases

Saipem que quedó en segun

do sitio con una cotización cerca
na a los 450 millones de dólares
también fue descalificada porque
sus directivos no exhibieron en su

propuesta una carta de un cliente
que acreditara su experiencia

En tercero figuró ICA que di

rige José Luis Guerrero con una

oferta de aproximadamente 500
millones de dólares Isolux de Mi
guel Delso y Dragados de Floren
tino Pérez cotizaron cerca de 570
y 580 millones respectivamente

En último lugar estuvo CIC
SA que estableció una alianza
estratégica con una de las firmas
más reconocidas mundialmen
te en estos menesteres Hablamos
de la canadiense Snc Lavalin

El proceso no estuvo exento de
presiones algunas curiosamen
te de los propios testigos sociales
que mandó Transparencia Fue
ron los casos de Mónica Barrera y
Sigberto Alarcón ex funcionarios
de Pemex Refinación

El primer paquete buscaba
producir alrededor de 80 mil ba
rriles diarios de gasolinas y diesel
ultrabajos de azufre pero se con
sidera que el expediente quedará
al garete al menos un par de me
ses en la Función Pública

Para que se dé una idea en Pe
tróleos Mexicanos creen que sal
drá más rápido el segundo pa

quete de combustibles limpios
que son para las refinerías de Ma
dero y Cadereyta

Estos contratos andarán por
los 700 millones de dólares Las
ofertas se entregan el 20 de ju
lio y los fallos deberán estar listos
el 20 de agosto siempre que no
vuelvan a darse inconformidades

Va Prodemex

Otro caso que ya se dirime en la
Función Pública es la licitación
del Proyecto de Prestación de
Servicio para un hospital de 264
camas y de alta especialidad de la
Secretaría de Salud en Ixtapalu
ca Fue adjudicado a GIA Hispá
nica de Hipólito Gerard cuñado
de Carlos Salinas de Gortari pe
ro Prodemex se inconformó Des
calificaron al grupo de Olegario
Vázquez Raña y que dirige Anto
nio Boullosa pese a que su oferta

fue 10 más económica Se argu
mentó falta de experiencia cuan
do se trata de la constructora de
los Hospitales Ángeles Este PPS
supera los mil millones de pesos
GolpeaComerci

La noticia es que ya se rompió la
negociación conjunta de los acree
dores de Comercial Mexicana El
miércoles se reunieron con el sub
secretario de Hacienda Alejandro
Wemer y los bancos fondeadores
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junto con los bonholders de Nue
va York los tenedores de certifi
cados bursátiles e incluso los ti
tulares de pagarés quirografarios
le anunciaron un nuevo frente co

mún que excluye a los derivadistas
La semana próxima entregarán una
nueva oferta El planteamiento ca
yó como bomba en la empresa de
Guillermo González Nova

Alista Posadas

Se cree que en un par de sema
nas Posadas va tener un panorama
mucho más claro en torno a su cir
cunstancia financiera lo que lleva
rá a Standard Poor s a sacar de
la revisión especial en que puso a
la compañía de Gastón Azcárraga
La decisión más importante será
el cierre de sus posiciones en deri
vados y la negociación de las lla
madas de margen que ascienden a
unos 50 millones de dólares Están

contratadas con Credit Suisse que
encabeza Héctor Grisi y Santander
que preside Marcos Martínez

InecooAvia

Es muy probable que este mes ya
estén listas las bases para la licita
ción del aeropuerto de la Riviera
Maya La SCT ya contrató a Bano
bras como banco agente y está por
seleccionar al asesor técnico La
opción extranjera se evalúa entre la
inglesa Avia filial de General Elec
tric o Ingeniería y Economía del
Transporte Ineco pertenecien
te al Ministerio de Fomento del go

bierno español Apunte de intere
sados a Asur de Fernando Chico
OMA de Bernardo Quintana CIC
SA de Carlos Slim y GAP de Eduar
do Sánchez Navarro entre otros
Freno al IMSS

Hay laboratorios que están bus
cando reunirse con algunos conse
jeros del IMSS para revertir la de
cisión de que se licite el abasto de
medicamentos hasta por dos años
los concursos bianuales de los que
ya le platicamos Y es que al mar
gen del riesgo que implica el tener
a tiempo las renovaciones de re
gistros destaca el hecho de que el
instituto pretende congelar pre
cios El tema ya se maneja al inte

rior de la AMIIF de Jaime Pira y
la Anafam de Dagoberto Cortés

Elman retoma

Al final fueron cuatro desarro
llos de Gicsa por más de 150 millo
nes de dólares los que terminó por
apuntalar Moisés Elman Se tra
ta de Forum Tlaquepaque y Pa
seo Campeche ambos en proceso
amén de Arcos Bosques y Paseo
Interlomas en funcionamien
to En el primer caso habrá un ho
tel Aqua que operará Posadas y en
el segundo las tres anclas son Li
verpool de Enrique Bremond Pala
cio de Hierro de Alberto Bailleres y
Sears de Carlos Slim

AICM rechaza

Pues con la novedad de que el Ae
ropuerto de la Ciudad de Méxi

co AICM que dirige el ausente
Héctor Velásquez rechazó un sale

léase back que le propuso Aero
méxico para saldar 150 millones
de los 290 millones de pesos que ya
tiene vencidos por Tarifa de Uso de
Aeropuertos El monto total que
por ese concepto arrastra la em
presa que preside José Luis Barraza
asciende a 440 millones La com
pañía le ofreció al gobierno unos
terrenos contiguos a la terminal

Apollo compite

La pelea por la Universidad Insur
gentes que preside Carlos Cendejas
se da aún entre Carlyle y Apollo
Incluso este poderoso grupo edu
cativo ofreció hace un par de años
alrededor de 50 millones de dólares
por la matrícula hoy distribuida
en 16 planteles Apollo igual inten
tó quedarse sin éxito con la UNI
TEC que recordará al final Ignacio
Guerra vendió a Lauréate que pre
side Douglas L Becker Carlyle de
Joaquín Avila sí vendió a Apollo la
Latinoamericana

UNAM encabeza

Un grupo de 57 investigadores de
la UNAM la Ibero CIDE El Co
legio de México y la Universi
dad de Guadalajara entre otros
elaboró el documento Hacia un
México social en el que piden
a la clase política que las próxi
mas elecciones más que una re
novación del andamiaje del po
der represente una verdadera re
forma social

Las ofertas se entregan el 20 de julio
y los fallos deberán estar listos el 20
de agosto si no hay más inconformes
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