
Tiente Pemex techo de 408 mddpara
desulftiradoras cíe Thla y Salamanca

M Se entregó el oficio de solicitud para contender nuevamente en la subasta
a Sanísima ICA Flour v Saípern

Conforme le platicamos el miér
coles pasado
Pemex entregó
a Samsung Sai

pem e ICA Fluor los oficios
de solicitud para contender
nuevamente por el paquete 1
de combustibles limpios para
Tula y Salamanca

Fue mediante unmecanis

mo de invitación restringida
que previamente autorizó el
Comité de Obra Pública que
opera al interior de la propia
paraestatal que dirige Juan
JoséSuárezCoppel

Se convocó alas tres ofertas
más económicas asaber Sam
sung que desde mayo planteó
407 6millones de dólares Sai
pem que cotizó 458 millones e
ICA Fluorquepusoenlamesa
506 6 millones de dólares

Hubo dos ofertas más Se
trató de Isolux que capitanea
Luis Delso con 546 miñones y
latambiénhispanaACS Dra
gados de Florentino Pérez que
ofreció 551 6 millones de dó
lares Al ser las más altas no
fueron invitados

Lo relevante es que la co
tización se podrá elaborar
a partir de la propuesta en
la pasada Licitación Públi

ca Internacional 18572039

006 008 del 28 de mayo Pe
ro habrá nuevos criterios pa
ra la evaluación y mecanismo
de adjudicación

La evaluación técnica de
berá contar con calificación
crediticiaen escalaglobalmí
nimo de Ba2 en moneda ex
tranjera si la otorga la califi
cadoraMoody s que encabe

za aquí Alberto Jones
Asimismo BB si la expide

Standard Poor s que co
manda Víctor Manuel Herrera
y BB si es que la entregaFiteh
Ratings que a su vez capita
nea Roberto Guerra Vela

La parte a precio unita
rio deberá estar elaborada de
acuerdo al Reglamento de la
Ley de Obra Pública a pre
cio alzado tendráque ser con
gruente entre la red de activi
dades cédulade avances pa
gosprogramadosyprogramas
de ejecución

La adjudicación se reali
zará al cotizante que obtenga

el mayor puntaje enunaes
calade 84 unidades conbase
enunaserie de factores donde

el principal elemento será el
precio que se proponga

El relativo al precio val

drá un máximo de 50 puntos
la calidad nueve unidades la
oportunidad 10 la capacidad
financiera cinco y demás cir
cunstancias otros 10 puntos
como máximo

La intención de Pemex es

efectuar una asignación di
recta a la mejor oferta en un
plazo máximo de dos sema
nas tras la recepción de las
posturas Vamos a ver si lo
consigue

Así que de nueva cuen
ta coreanos dirigidos por Da
vid So italianos liderados por
Piero Ciccelaceymexicanos co
mandados por Bernardo Quin
tana se verán las caras

GanaProdemex

La SCT emitió el viernes el fa
llo del viaducto ferroviario de

Cuyutlány como se lo adelan
tamos hace unas tres semanas

el ganador fue la dupla Prode
mexquedirigeAntonioBoullosa
y Tradeco de Federico Martínez
tras presentar la postura más
baja en este caso unos mil 536
millones depesos Laofertaes
tuvo 50 abajo del techo que
fijó ladependenciade Juan Mo
linar Participaron 13 consor
cios de los cuales dos queda
rondescalificados Laobrade

berá concluirse en 15 meses y
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es complemento de la dársena
y la planta de regasificación
de Manzanillo que Samsung
construye para la CFE de
Alfredo ElíasAyub

Pemex adjudica

Pemextambiénadjudicoeljue
ves la compra de medicamen
tos para 2010 Se fincaron 958
partidas cuyamayoría se llevó
Casa Saba de Manuel yAlberto
Saba Ades con 322 millones de

pesos seguida de Fármacos
Especializados de Tony Pérez
con 307 millones Maypo de
Carlos Arenas con 203 millo

nes y Nadro de Pablo Escanden
Cusí con 199 millones depesos
Marsan deJosephSitt no llegó
a tiempo El resto se distribu
yó entre proveedores más pe
queños Se declararon desier
tas 92 claves La próxima se
manasaldránlosproductos de
patentes que significan otros

250 millones de pesos
Axtel presiona

Gobernación volvió a diferir
el fallo de la licitación para la
creación del Sistema Nacio
nal de Identificación Personal
Las huestes de FemandoGómez

Mont lo adjudicarían original
menteelpasadolunes30 deno
viembrey lo aplazaronparaes
teviemes4 dediciembre Aho

ra hablan de que será mañana
martes 8 pero a ese paso ya ni
creerles Le decíamos que TA
TA de AnkurPrakash presentó
laofertamásbaja pero dado el
criterio del Registro Nacional
dePoblacióndeCarlosAnayano
ganalamásbarata Se sabeque
Axtel de Tomás Milmoestápre
sionando fuerte Es la segunda
más económica
Viene Sandero
Sobre el nuevo modelo de Re

naultque sustituiráalMegane
le preciso que el Fluence se va

introducir en México en la se
gunda mitad de 2010 De ini
cio se importará de Corea pe
ro no se descarta manufac

turarlo aquí en las plantas de
Nissan OUvierMurget cabeza
de la filial de Renault ha rea
lizado gestiones para lograrlo
y como le decíamos ya cuen
ta con una carta de crédito del
Bancomextpor 80 millones de
dólares Asimismo elpróximo
año se sustituirá el CHo por el
Sandero tambiénfabricado en
alianza con Samsung

OñateconFarca
El desarrollador Moisés Farca

y el inversionista Salomón
Camahi de Pulso Inmobilia
rio ya encontraron socio para
proseguir con la construcción
de lo que iba a ser el Ritz Carl
tonde Reforma frente alÁngel
de la Independencia La torre
mantendrá 140 metros de al
turaysignificaráunainversión

de 120 millones de dolares só
loque ahoraseránoficinas da
do que la cadena que preside
BillMarriottse retiró Quienen
tró a relevar a Eduardo Sánchez
Navarroy se sumó al proyecto
es SalvadorOñate el dueño del
Banco del Bajío

¿Vuelve Pasquel
Tómelo con reservas pero el
rumor estáfortísimo enlos co
rrillos de Aeroméxico y Bana
mex Andrés Conesa regresará
enenero arenunciar Eldirecti

vo se casó conlagolfistaLorena
Ochoa este fin de semana y se
tomaráalrededor deunmes de
luna de miel Laversión es que
se barajan dos nombres para
sustituirlo Unoes RaúlSáinz el
exdirector deAerolitoralyAe
roméxico Connecty ahorajefe
de Operaciones Ylasorpresa
AlfonsoPasquel quienyafuera
director de la compañía en los
tiempos de Cintra
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