
Hoy Conaguafirma con ICA IDEAL
Atotonilco y OHL impugna Imitación
I Se trata del proyecto de infraestructura hidráulica más relevante del
gobierno ele Felipe Calderón La obra está valuada en 800 millones ele
dólares y se adjudicó el 18 de diciembre

Otra firma española la
constructora

OHL tam
bién es hoy

noticia al igual que CAF que
como ayer le reportábamos
inició gestiones con Santan
der y BBVA para financiar la
adquisición de los 30 trenes
de la Línea 12 del Metro

En el caso de Obrascón
Huarte Laín el énfasis está
puesto en suimpugnacióntras
ser derrotadapor elconsorcio
de IDEAL de CarlosSlim e ICA

de Bernardo Quintana en la li
citación de laplanta tratado
ra de agua de Atotonilco

Se tratadelproyecto de in
fraestructura hidráulica más
relevante del gobierno de
Felipe Calderón La obra está
valuada en alrededor de 800
millones de dólares y se adju
dicó el 18 de diciembre pasa
do a los mexicanos

El 29 de diciembre OHL
de Juan Miguel Villar Mir se in
conformó ante laFunciónPú
blicaporque la ComisiónNa
cionaldelAgua Conagua de
claró insolvente supropuesta
técnica en la licitación

Precisamente hoy la Co
nagua que dirige José Luis
Luege va firmar el contrato
con IDEAL e ICA consorcio

en el que va también Green
Gas Pioneer Crossing y de

forma relevante Atlatec que
comanda Alejandro F Garza

Estaúltimaestecnólogoen
tratamiento de aguas y pro
piedad de lajaponesaMitsui
También destacancomo sub
contratistas PDI de Juan Diego
GutiérrezCortina Marhnos de
Nicolás Mariscal y Dicusa de
Juan Antonio Ballí

OHL no acreditó feha
cientemente experiencia en
la operación y construcción
de plantas de tratamiento de
aguas así como la experien
cia del grupo técnico que en
cabezaría el proyecto

Los hispanos no logra
ron acreditar la experiencia
en ocho de 12 ingenieros cla
ves del equipo Asimismo se
menciona que de los 222 do
cumentos que se entregaron
incluyendo planos de diseño
60 de ellos registraron fallas

Un aspecto que también
tuvo un peso en la oferta téc
nica fue el número de activi
dades a ejecutar a lo largo de
la obra OHL planteó 700
contra 14 mil de IDEAL ICA
esto es 200 veces más

Sin embargo OHL consi
dera que el fallo emitido por
la Conagua es improcedente
por carencias jurídicas fun
damentales sobre la supues

ta falta de capacidadjurídica
y experiencia técnica

Junto con sus aliados Co

conal y Tiesa asi como los
sistemas de agua especiali
zados en materia de trata

mientos de agua municipales
de Sao Paulo Torino y Sevi
lla tiene capacidadjurídicay
experiencia en la materia

En el documento de fallo
en ningún lugar sejustifica la
supuesta insolvencia técnica
por lo que la empresa estima
que debe rehacerse el estudio
de las ofertas y reconsiderar
se el fallo

En el análisis de las 60 ob
servaciones sólo cinco se re
fieren a la solvencia pero en

ningún momento se justifica
esa supuesta insolvenciani se
explica en qué consiste por
lo que jurídicamente no tie
ne sustento alguno

Para Grupo OHL esto es
fundamental porque hay que
destacar que su oferta finan
ciera es 322 millones de pesos
más económica que la de sus
competidores

Por lo pronto la firma que
llevaaquíJoséAndrésdeOteyza

ya contrató aMyares Angoi
tia Cortés y Fuentes que en
cabezaPablo Mijares paraque
los asesore en el litigio

Vale decir que si OHL qui
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sieradetener en los tribunales

la asignación tendríaque de
positar una fianza cercana a
los mil millones de pesos
Pemex alista
El 30 de diciembre se realizó
la última reunión de aclara
ciones previo a la entrega de
posturas para el paquete de
combustibles limpios paralas
refinerías de Minatitlány Sa
lina Cruz contrato que anda
ráentre los 500 y550 millones
de dólares Quedó confirma
do el próximo 15 de enero pa
ralarecepción de ofertas Las
que en principio están firmes
son la italiana Tecnimont que
vaconla coreana Samsungde
David So amén de ICA Fluor
de Bernardo Quintana y la es
pañolaDragados de Florentino
Pérez que van por separado
Asimismo Saipem de Pie
roCiccelase y las duplas ABB
de Italia con ARB Arendal de
Jesús García Pons y la hispana
Isolux de Luis Delso con la ve
nezolana Sadeven No se des

cartaque deúltimahora se su
ban otras tres compañías

¿Quién paga
Vaya tema el que se le ave
cina al gobierno de Felipe

Calderón derivado del endu
recimiento de las medidas de

seguridad para monitorear a
los aeropasajeros con desti
no y origen en Estados Uni
dos Sucede que a Mexica
na de Gastón Azcárraga Ae
roméxico que preside José
LuisBarraza Volaris que di
rige Enrique Beltranena y
VivaAerobus de Roberto Al

cántara se les disparó en 50
el costo de operación por las
nuevas directrices de laadmi
nistración de BarackObama y
no están dispuestas a absor
ber el precio Y es quejurídi
camente corresponde alEsta
do mexicano asumir una res

ponsabilidad de ese tipo de
acuerdo con el artículo quin
to de la Ley de Seguridad
Nacional

Norinco busca
Labuenanoticiaes quelaem
presachinaNorinco quepre
sideHuFarong planeainvertir
en nuestro país unos 200 mi
llones de dólares Recordará
que estafirmacompitió por el
suministro de los 30 trenes de
la Línea 12 del Metro Pese y
a que fue el propiojefe de go
bierno delDF Marcelo Ebrard

quien les había prometido el
contrato al final le fue ad
judicado a la española CAF
que dirige Max Zurita Con
todo los asiáticos no se des
animaron y ven buenas pers
pectivas aquí Ahora mismo
evalúan locaciones para una
plantade carros deferrocarril
y se habla de Coahuila justo
en las instalaciones que deja
rahace un año Trinity Rail en
Monclova

Vitro prepara
Los bondholders que le están
requiriendo aVitro de Adrián
y Federico Sada el pago anti
cipado de bonos que vencen
en 2012 y 2017 encabezan el
comité de acreedores Ha
blamos de Ashmore Carval
Fidelity Capital Deutsche
Bank y Lord Abbett Com
pany El monto de la prime
ra emisión que los bonistas
están demandando ascien
de a 296 millones de dólares
y el de la segunda a 690 8 mi
llones Es probable que este
mes el grupo que dirige Hugo
Lara presente a ese comité
una contrapropuesta formal
lo que daría pie a una nueva
reunión
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