
Tercera vuelta y muerte súbita miañaría
para surtir de medicinas a Edomex

m Elhsemym declaró desierta su concurso la semana p ¡s í la oiie es para
obtener mil 100 ui ilíones Mañana volverá a recibir postus js con la varí auto
que abrirá simi Itálicamente léemeas y económicas

Pues con la novedad de que la li
citación de la
compra de me
dicinas y su dis

tribución en los 81 centros de
salud del Estado de México

se fue a una tercera vuelta y
a muerte súbita

Efectivamente el Insti
tuto de Seguridad Social del
Estado de México y Munici
pios Issemym que conduce
Osvaldo Santfn volvió a de
clarar la semana pasada de
sierto el concurso de mil 100
millones de pesos

Mañana volverá a recibir
posturas con la variante de
que abrirá simultáneamen
te técnicas y económicas En
los dos anteriores procesos se
aperturaban sólo las técnicas
y nadie cumplía

Ninguno de los siete gru
pos que se presentaron logró
acreditar con el requisito mí
nimo de la especificación téc
nica de 80 de las partidas y
la cotización de 100 de las
mismas

En esta tercera ocasión la
administración de Enrique
Peña Nieto conocerá prime
ro los ofrecimientos econó

micos y se revisaran los pre
cios partida por partida Si
reúnen los requerimientos

técnicos mínimos se adjudi
can directamente

El mecanismo ya puso
nervioso a más de un distri
buidor porque hay claves que
son únicas por estar prote
gidas con patentes y se teme
que los laboratorios titula
res se amarren auna sola ca
sa mayorista

De los licitantes apunte a
Fármacos Especializados
que preside Tony Pérez y que
posee actualmente el contra
to con el Issemym Es el con
tendien le avencer por los de
más concursantes

Asimismo Maypo que en
cabeza Carlos Arenas Nadro
propiedad de Pablo Escan
dón Cusí Casa Saba que ca
pitanean Albertoy Manuel Sa
ba Ades Grupo Marzan que
comanda Joseph Sitt

De igual forma conside
re a Savi que dirige Javier
Salazar y a Disur que ma
neja Víctor Sánchez

Va Suburbano III

Le referíamos la semana pa
sada que no sería remoto que

la licitación del Suburbano
III se volviera a atorar Los

recientes cambios al ISRy
consolidación fiscal desdibu
jaron las corridas financieras
que los interesados habían

proyectado Ahora la inver
sión estimada originalmen
te tendrá que ser mayor Hoy
es un día clave pues la SCT
recibirá la garantía de serie
dad paso previo para entre
gar posturas el 18 de noviem
bre Son 50 millones de pesos
y vamos a ver si le entran ICA
de Bernardo Quintana aliada
a CAF de Max Zurita y Grupo
ToIucm de Roberto Alcántara

El otro grupo es el de
Bombardier que lleva Flavio
Díaz asociado a Global Vía
de Jesús Duque Fernández y a
A DO de Agustín Irurita

Hl sistema correrá 42 km

de Chuleo aNezahualcóyotl
y su cálculo inicial eran 13 mil
700 millones de pesos donde
el Fondo Nacional de Infraes
tructura que comanda Fede
rico Patino aportaría seis mil
100 millones

Haber si se ve obligado
a ampliar su participación
por el desajuste que hará el
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parche ñscal aprobado

También Cuyutlán
Hoy también la Coordina
ción de Puertos recibe ofer
tas por el viaducto ferrovia
rio de Cuyutlán obra funda
mental que complementa la
planta de regasificación que
Samsung construye para la
CFE en Manzanillo y que
costará alrededor de 700
millones de dólares El via
ducto es un libramiento de
unos 12 kilómetros que per
mitirá al ferrocarril llegar di
recto a la planta Este con
trato ronda los tres mil 500

millones de pesos yunatrein
tena de empresas adquirie
ron las bases Algunas que
ya se consorciaron son CIC
SA de Carlos Slim con Coco

nal de Héctor Ovalle y La Pe
ninsular de Carlos Hank Rohn
con los españoles de FCC de
EstherKoplowitz Asimismo
INDI de Manuel Muñoz Cano
IDINSA de Víctor Ortiz Es
seasa y Pavimentos y Cons
trucciones de Chihuahua
Además apunte a Tradeco de
Federico Martínez Prodemex
de Antonio Boullosay Unión
Preesforzadora Parece que

ICA que dirige José Luis
Guerrero va solo

Alista Salina Cruz

El viernes hubo junta de
aclaraciones en Pemex con
relación a la licitación del
paquete tres de combusti
bles limpios para las refine
rías de Minatitlán y Salina
Cruz A solicitud de los par
ticipantes la paraestatal de
Juan José Suárez Coppel difi
rió un mes la entrega de ofer

tas Estas pasaron del 18 de
noviembre al 15 de diciem

bre El contrato de las plan
tas desulfuradoras ascende
rá a alrededor de 550 millo
nes de dólares El favorito es

la mancuerna integrada por
la francesa Technip de Thle
rry Pilenko y CICSA de Carlos
Slim También va la españo
la Isolux de Luis Delso con la
venezolana Jantesa la italia
na Saipem de Plero Ciccelace
con Spisa de Tomás Guillen
Dragados ACS de Florenti
no Pérez con la sueca ABB y
AIIB Arendal de Monterrey
y finalmente solaTechint de
Paolo Rocca El paquete dos
de las refinerías Cadereyta y
Madero laganó ICA Fluor de
BernardoQuintanayelpaque

te uno de Tula y Salamanca
que sigue suspendida

lusa vence bono

El Grupo lusa de Carlos
Peralta ha sostenido en las
recientes semanas pláticas
con algunos despachos de
abogados especializados en
reestructuraciones financie

ras La compañía especiali
zada en la producción de co
bre tiene enfrente el venci
miento de un bono cercano a
200 millones de dólares que
se colocó harácosadeun año
lusa ha tenido que navegar a
contracorriente por la caída
del precio de los metales en
especial el cobre amén de
los sectores que son sus tra
dicionales compradores Se
sabe que el equipo de Peralta
ha tenido acercamientos con
JavierPérez Rocha quien ase
soró exitosamente a Cemex
de Lorenzo Zambrano y al
Grupo Industrial Saltillo de
Isidro del Bosque Otro con el
que se ha tenido contactos es
con Luis Cervantes que en el
pasado apoyó al Grupo Du
rando de Miguel Rincón y an
tes a lusacell ya con Ricardo
Salinas Pliego al frente Has
ta ahora no se ha contrata
do a nadie

De los licitantes apunte a
Fármacos Especializados Es
el contendiente a vencer por los
demás concursantes
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