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i. INTRODUCCION:

Como partes de las atribuciones del comité de compra y contrataciones del FITRAM. Designó como peritos

evaluadores a los señores: Yindhira Javeras Canela, en Calidad de Encargada del Departamento de

Movilidad de FIDEICOMISO FITRAM;José Enrique Méndez Soler, en Calidad de Encargado del Departamento

de Arquitectura y Urbanismo del FIDEICOMISO FITRAM; yjesús Manuel de la Rosa en calidad de Encargado

del Departamento de Suministro de Energía y Electromecánica del FIDEICOMISO FITRAM.

Los peritos se comprometieron a evaluar las propuestas recibida por los ofertes y elaborar los informes que

contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras

y Contrataciones.

Las especificaciones técnicas detallan el programa de infraestructuras necesarias para la inserción del
Monorriel de Santiago, como parte del Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS). El documento
describe las características y requerimientos para los componentes de obra civil, electromecánico y eléctrico
del sistema.

El proyecto de Monorriel establecerá el Sistema Integrado de Transporte Público de Santiago, conectando a
los principales orígenes y destinos, beneficiando a más de 501,094 usuarios directos que experimentarán
una reducción del gasto de transporte, ahorro del tiempo de viajes y mejora de la calidad de vida y el medio
ambiente.

A continuación, se presentan los requerimientos que deberán cumplir los oferentes para la presentación de
ofertas para el proceso para la Contratación de la Ingeniería de Detalle y Construcción del Monorriel de
Santiago de los Caballeros.

En ese sentido se requieren de empresas o consorcios especializados en la ingeniería de detalle y
construcción de obras, que garanticen una ingeniería de calidad que sea certificada por el fabricante del
sistema de Monorriel definido por la entidad contratante; así como, la calidad y costos de construcción de
las obras de fundación, estructurales, civiles, hidrosanitarias y eléctricas, para dar cumplimiento a los
alcances establecidos en el contrato construcción del Monorriel de Santiago de ios Caballeros.

Recepción de fas Ofertas:

El miércoles 9 de febrero del año 2022, el comité de compra del FITRAM se realizó la
recepción de las ofertas del proceso FITRAM-LA-2021-0001: sobre A Oferta Técnica y Sobre B Oferta
Económica. La oferta Técnica contenida en el sobre A fue entregado a los peritos para fines de evaluación
el miércoles 9 de febrero del año 2022.

El Sobre B se colocó en custodia y se le dará apertura cuando concluyan las evaluaciones de la Oferta Técnica
Sobre A y se publique el listado de oferentes habilitados para el Sobre B.
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Apertura Sobre A:

Recibida la documentación se verificó, que presentaron oferta dos (2) oferentes con la información legal,
financiera, y técnica, de la empresa;

1. CONSORCIO CSTM, Representada legalmente por
Delio Lemos Panissi

2. CONSORCIO AERORIEL, Representada legalmente por
Guarién Fortuna Pimentel

En lo adelante serán mencionados como; CONSORCIO CSTMy CONSORCIO AERORIEL

il. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Según lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de compra, se tomaron las consideraciones

siguientes:

2.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y felnaciente para demostrar los

aspectos legales y financieros que serán únicamente verificados bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE":

> Criterios de Evaluación documentos legales "CUMPLE/ NO CUMPLE":

• Documentación Legal:

a) Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

b) Que las credenciales presentadas por ios Oferentes, de conformidad con el Numeral 2.13, del
presente documento, demuestren su capacidad legal, técnica y financiera.

c) Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el
Oferente/Proponente conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para
ejecutarlos satisfactoriamente. Dicho procedimiento debe ser acorde con el Programa de Ejecución
considerado en su Oferta.

> Criterios de Evaluación documentos financieros: "CUMPLE/ NO CUMPLE"

• Documentación Financiera:

Que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual Contrato.

El Oferente deberá presentará la Declaraciónjurada Anual del Impuesto sobre la Renta de Sociedades (IR-2)

de los últimos (2) períodos fiscales, con los Estados Financieros, requeridos en el Pliego de Condiciones Ú
Específicas.



Sobre el último balance, de los Estados Financieros se aplicarán para su análisis los siguientes indicadores:

(los otros balances serán analizados para evaluar tendencias).

a) índice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
Límite establecido: IVlayor 1.2

b) índice de liquidez corriente =ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
Límite establecido: Mayor 0.9

c) índice de endeudamiento = PASIVO TOTAL/PATRIMONIO NETO
Límite establecido: Menor 1.5

En caso de no cumplir alguna, no será objeto de calificación en este criterio.

2.2 PERSONAL Y EQUIPOS MINIMOS.

La evaluación de la propuesta técnica será de tipo combinada. Las propuestas deberán contener la

documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar el cumplimiento de los aspectos

requeridos por las especificaciones técnicas.

A. PERSONAL YEQUIPOS MÍNIMOS: CUMPLE / NO CUMPLE

B. EXPERIENCIA YCAPACIDAD DE LA EMPRESA: VALORACIÓN POR PUNTUACIÓN

C PERSONAL CLAVE: VALORACIÓN POR PUNTUACIÓN

D. PLAN DE TRABAJO YMETODOLOGÍA; VALORACIÓN POR PUNTUACIÓN

A. Personal Mínimo

El personal mínimo requerido indica la plantilla mínima de recursos humanos necesarios para la
construcción del Monorriel de Santiago de los Caballeros.

El oferente deberá presentar la hoja de vida o curriculum del personal como anexo utilizando el formulario
SNCC.D.045, el cual deberá estar acompañado de una declaración jurada firmada por el representante legal
del oferente y el profesional de referencia, donde certifiquen que las informaciones suministradas de cada
persona son veraces. La entidad contratante se reserva el derecho de consultar directa o indirectamente la
experiencia total o parcial de cada uno de los profesionales presentados en la oferta.

A continuación, se verifica el cumplimiento del personal clave evaluado, en base a las especificaciones
técnicas del proceso;

[INSERTAR TABLA DE PERSONAL]

Sistema de Valoración CUMPLE / NO CUMPLE de la Propuesta Técnica.
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fundamentados en las especificaciones técnicas anexas al pliego.



El cumplimiento de Especificaciones Técnicas en la propuesta de cada oferente, en base a la satisfacción de

los criterios indicados. Dichos criterios son de carácter obligatorio y serán verificados estableciendo si la

propuesta técnica presentada por cada oferente CUMPLE o NO CUMPLE con las especificaciones técnicas.

La Oferta Técnica tiene un peso de 50 Puntos.

ni. INFORME EVALUACION OFERENTE CONSORCIO AERORIEL

La primera oferta presentada por orden de llegada fue la del CONSORCIO AERORIEL, conformado por la

empresaJ. FORTUNA y el subcontratista CONCREMAT. Dichos criterios son de carácter obligatorio y serán

verificados estableciendo si la propuesta técnica presentada por cada oferente CUMPLE o NO CUMPLE con

las especificaciones técnicas.

Documentación Legal

Documentación Financiera

Documentación Técnica

DOCUMENTACIÓN LEGAL - CONSORCIO AERORIEL

El oferente presentó en su oferta la documentación legal descrita en los cuadros siguiente, en los mismos
se muestra su estatus de calificación o habilitación de esta etapa.

TABLA 1-1. DOCUMENTACIÓN: PERSONA JURIDICA J.FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)
No. DOCUMENTACION

1 Propuesta Técnica (conforme a las Especificaciones Técnicas)

2 Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034).

3 Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

4 Copia del Certificado de Registro Mercantil actualizado, donde se
especifique la actividad del negocio sea afín al objeto o rubro de
esta contratación.

5 Copia de los Estatutos Sociales del Oferente, debidamente
registrados en la Cámara de Comercio y Producción
correspondiente.

6 Copia de la última Asamblea mediante la cual se nombra el actual
Órgano de Administración, debidamente registrada en la Cámara
de Comercio y Producción correspondiente.

7 Copia de la Nómina de Accionistas con composición accionaria
actualizada, debidamente registrada en la Cámara de Comercio y
Producción Santo Domingo.

CUMPLE/NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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8 Copia de la certificación emitida por la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se
encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.

9 Copia de la certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad
Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en
el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

10 Original de la Declaraciónjurada de! solicitante en la que manifieste
que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el
artículo 14 de la Ley No. 340-06 y donde manifieste si tiene o no
juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno
Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no
financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social,
firmada y sellada por un Notario Público.

11 Original de la Declaración Jurada realizada por el representante
legal de la empresa, bajo su exclusiva responsabilidad, de
conformidad con el numeral 3 del artículo 8 de la Ley No. 340-06,
en la cual expresamente declare que la Empresa no está sujeta a
procedimiento de quiebra o bancarrota, liquidación, concurso de
acreedores, ni que sus actividades han sido suspendidas y que no
es deudora de entidad estatal y/o privada que pueda comprometer
la ejecución de cualquier Contrato, firmada y sellada por un Notario
Público.

12 Copia de la Cédula de Identidad y Electoral de su representante
legal y de su agente autorizado, si hubiese sido designado.

13 Certificación de MIPYME, expedida por el Ministerio de Industria,
Comercio y MIPYMES, para el caso de que se encuentre clasificada
y registrada como una micro, pequeña o mediana empresa.

14 Original de Declaración Jurada realizada por el representante legal
de la empresa, firmada y sellada por un Notario Público, en la cual
expresamente declare:

a) Que ni el Proponente ni el personal directivo han sido
condenados por un delito relativo a su conducta
profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de
su idoneidad para firmar un contrato adjudicado;

b) Si sus socios o accionistas, junta de directores o
representantes legales son o han sido persona(s)
expuesta(s) políticamente (PEP), conforme a lo definido en
la Ley contra el Lavado de Activos. (Si es positivo, establecer
cargo (s), fecha(s) de designación, remoción y país);

c) Licitud de su patrimonio;
d) Identifique el{los) beneficiario{s) final{es) conforme a las

disposiciones de la Ley No. 155-17.
e) Uso que se dará a las utilidades del proceso en caso de

resultar adjudicatario.

15 Original del Contrato de consorcio, si aplica.
16 Las demás documentaciones enunciadas en el documento de las

Especificaciones Técnicas.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

CUMPLE

NO APLICA

CUMPLE



La empresa J. FORTUNA menciona un potencial consorcio, denominado Consorcio Aeroriel, para fines de
presentación de la oferta. Sin embargo, la presentación de la oferta se ha estructurado desde e! punto de
visto jurídico en modalidad de subcontratista nominado con la empresa CONCREMAET ENGENHARIA E
TECNOLOGIA, SA

Toda la documentación correspondiente a la parte jurídica y financiera se ha presentado sobre la base de la
empresa J. FORTUNA, siendo CONCREMAT un subcontratista nominado que avala la experiencia técnica
requerida por los pliegos de condiciones y términos de referencia.

DOCUMENTACIÓN LEGAL - DEBIDA DILIGENCIA DEL CONSORCIO AERORIEL

El oferente presentó en su oferta la documentación legal descrita en los cuadros siguiente, en los mismos
se muestra su estatus de calificación o habilitación de esta etapa.

TABLA 1-2. DOCUMENTACION PARA DEBIDA DILIGENCIA - CONSORCIO AERORIEL

DOCUMENTACION

Registro Nacional de Contribuyente (RNC) de la empresa o
empresas que integran el consorcio.

Registro Nacional de Contribuyente (RNC) del patrimonio
autónomo de fideicomisos constituidos por la empresa o empresas
que integren el consorcio, expedida por la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII).

Copia Cédula de Identidad y Electoral de:
. Representante Legal.
i. Miembros del consejo de administración u órgano equivalente
li. Persona(s) física{s) con al menos veinte por ciento (20%) de

participación accionaria.
iv. Beneficiario(s) f¡nal(es)

v. Miembros del consejo de administración u órgano equivalente.
En aquellos casos en los cuales un accionista con al menos veinte
por ciento (20%) de participación accionario sea una persona
jurídica deberá presentaren adición, lo siguiente:

i. Registro mercantil vigente o documento de incorporación.
ii. Documento corporativo aplicable a través de la cual haya sido
designada la persona física que ostente la representación de la
empresa accionista o poder de representación otorgado por la
empresa accionista.
iii. Identificación de los miembros del consejo de administración u
órgano equivalente: Para los extranjeros residentes, se debe
requerir copia del pasaporte vigente y del documento de identidad
que aplique según el estado migratorio en el país.
Para aquellos extranjeros no residentes, se requiere copia del
documento de identidad del país de origen y del pasaporte vigente.
Para las personas físicas nacionales, copia de la(s) cédula(s) de

CUMPLE/NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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identidad y electoral de los miembros del consejo de
administración.

iv. Identificación de la(s) persona(s) física(s) con al menos veinte por
ciento (20%) de participación en el capital social: Para los
extranjeros residentes, se debe requerir copia del pasaporte
vigente y del documento de identidad que aplique según el estado
migratorio en el país. Para aquellos extranjeros no residentes, se
requiere copia del documento de identidad del país de origen y del
pasaporte vigente. Para las personas físicas nacionales, copia de
la(s) cédula(s) de identidad y electoral de los miembros del consejo
de administración.

V. En caso de que estas entidades a su vez tengan como

accionista{s) a personáis) jurídica{s) con participación Igual o mayor
al veinte por ciento (20%), deberán entregar los documentos
requeridos anteriormente hasta llegar a la(s) persona(s) física(s)
beneficiario(s) final(es) y de este(os) entregar copia de la(s) cédula(s)
de identidad o pasaporte(s) vigente(s) en caso de ser extranjero(s).
vi. Los documentos societarios debidamente legalizados y en
idioma español.

Declaración jurada, donde se manifieste lo siguiente:
• Si sus socios o accionistas, junta de directores o

representantes legales son o han sido persona(s)
expuesta(s) políticamente (PEP) conforme a lo definido en
la Leycontra el Lavado de Activos. (Si es positivo, establecer
cargo (s), fecha(s) de designación y remoción y país).

• Licitud de su patrimonio.
• Identifique los beneficiarios(s) final(es) conforme a las

disposiciones de la Ley Núm. 155-17.
• Movimientos de cuenta de los últimos 6 meses, certificado

por una entidad de intermediación financiera.
• Listado de Financiamientos actuales, firmado por el

representante legal de la empresa. Deberá presentar
certificación emitida por la entidad de intermediación
financiera donde la empresa tiene el financiamiento.

• Una (1) Referencia bancaria de los beneficiarios finales,

directores de la sociedad y representante legal de la
empresa.

DOCUMENTACION DE ANTECEDENTES Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

CUMPLE

TABLA 2-1. ANTECEDENTES Y EXPERIENCIA J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

No. DOCUMENTACION CUMPLE/NO CUMPLE

1 Los antecedentes y experiencias de la empresa serán tomados en
consideración según se hayan establecido en las Especificaciones CUMPLE
Técnicas.



DOCUMENTACIÓN DE SITUACION FINANCIERA

El oferente presentó en su oferta la información financiera que se describe en los cuadros siguientes, los

mismos muestran el estatus y cumplimiento del criterio requeridos en el Pliego de Condiciones Específicas.

TABLA 3-1. SITUACION FINANCIERA J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

No. DOCUMENTACION

1 Estados Financieros auditados de los tres (3) últimos años de

ejercicios contables consecutivos, firmados y sellados en cada una
de sus páginas por un Contador Público Autorizado (CPA), en el que
se indique su número de colegiatura correspondiente.

2 IR2 reportado a la DGII, del último año más cercano al proceso en
curso. De existir alguna diferencia entre el Balance General
presentado en el último Estado Financiero y el IR2 correspondiente,
se considerará para fines de la evaluación financiera las
informaciones reportadas en el IR2.

CUMPLE/NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A continuación, se presentan los resultados de los Indicadores financieros, calculados a partir de la

información suministrada.

TABLA 3-2. INDICADORES FINANCIEROS J.FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

Sobre el último balance, de los Estados Financieros se aplicarán para su análisis los siguientes
indicadores: (los otros balances serán analizados para evaluar tendencias).

No. DOCUMENTACION

a) índice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
Límite establecido: igual o mayor 1.20

b) índice de liquidez corriente =AaiVO CORRIENTE / PASIVO
CORRIENTE

Límite establecido: igual o mayor 0.9

c) Indice de endeudamiento = PASIVOTOTAL/ PATRIMONIO

NETO

Límite establecido: Menoro igual a 1.5

INFORMACION

PRESENTADA

1.85

1.58

1.18

CUMPLE/NO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

TABLA 3-3. OTROS REQUERIMIENTOS J.FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

No.

1

DOCUMENTACION

El oferente deberá presentar un listado con la fecha de suscripción
y término de los contratos vigentes con el Estado dominicano, bajo
la fe de juramento dei representante legal del oferente.
Referencias Bancarias que demuestren solvencia y respaldo
económico (por lo menos una referencia).

CUMPLE/NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Referencias comerciales de proyectos similares prestados a otras
empresas {por lo menos tres referencias).

CUMPLE

CONCLUSION FINANCIERA I. FORTUNA ^CONSORCIO AERORIEn:

El oferente muestra información que demuestra que cuenta con la estabilidad financiera suficiente
para ejecutar satisfactoriamente el eventual Contrato.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA -J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

El oferente presentó la documentación técnica según el pliego de condiciones en un (1) original y dos (2)

coplas. En la tabla siguiente se presenta el listado de los entregables y cumplimiento del criterio requeridos

en el Pliego de Condiciones Específicas:

C/

TABLA 4-1. DOCUMENTACIÓN TECNICA J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)
No. DOCUMENTACION

1 Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)

2

3

4

5

6

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Plan de Trabajo según los plazos de las especificaciones técnicas

Cronograma de Ejecución de Obra por fases, según especificaciones.

Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado (SNCC.F.035)

Equipos del Oferente (SNCC.F.036)

Personal de Plantilla del Oferente (SNCC,F.037)

Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de
este tipo de actividad, según especificaciones técnicas

• Currículo del Personal Profesional propuesto {SNCC.D.045)

• Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048}

• Experiencia como contratista (SNCC.D.049)

Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el

objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo

desempeñado.

• Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en

donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa,

el cargo y la disponibilidad exigida.

• Certificación emitida por el Colegio Dominicano de Ingenieros,

Arquitectos y Agrimensores (CODIA), para profesionales

nacionales; o su equivalente en el país de origen.

CUMPLE/NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7.6

Copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente.

Copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente. CUMPLE

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS -J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

El persona! mínimo requerido indica la plantilla mínima de recursos humanos necesarios para la

construcción del Monorriel de Santiago de los Caballeros.

TABLA 4-2. PERSONAL MINIMO J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

PERSONAL CANTIDAD REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA CUMPLE/ NO CUMPLE

COMPONENTE ELECTROMECÁNICO

Encargado de la
asistencia técnica

del Componente
Electromecánico

1

Ingeniero con una experiencia profesional
mínima de 10 años, habiendo participado
en la construcción de al menos un (1)

sistema de monorriel para el transporte
urbano, que haya sido puesto en
operación, con capacidad mínima de
10,000 pasajeros por hora por sentido,
dedicado al transporte público de
pasajeros.

CUMPLE

Ingenieros de la
asistencia técnica

para las
Instalaciones

Electromecánicas

2

Ingenieros o Técnicos, con una experiencia
mínima de 5 años, habiendo participado
en el montaje electromecánico de
instalaciones en mono vigas, viaductos y
estaciones de al menos un (1) sistema de

monorriel.

CUMPLE

Ingenieros de
Instalaciones de

Sistemas

Auxiliares

4

Ingenieros o Técnicos, con una experiencia
mínima de 5 años, habiendo participado i
en la instalación de sistemas auxiliares de

estaciones de sistemas de transporte

ferroviario, como son sistemas de

telecomunicaciones, señalización

ferroviaria, sistemas contra incendio,

ticketing, y demás servicios auxiliares de
estación.

CUMPLE

11
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Ingeniero de la
asistencia técnica

para los sistemas
de Alimentación

Eléctrica

Ingenieros de
Baja Tensión e
Instalaciones en

Estaciones

Encargado del
Componente
Obras Civiles

Arquitectos
Encargados del
Componente

Obra Civil

COMPONENTE ELECTRICO

Ingeniero Eléctrico con matrícula vigente,
con una experiencia mínima de 10 años,
debe poseer experiencia en trabajos de
construcción, supervisión e instalaciones
eléctricas de sistemas de transporte
ferroviarios, específicamente instalación
de sistemas de alimentación, celdas

eléctricas, catenarias y demás
componentes auxiliares.

El ingeniero deberá tener la experiencia
necesaria para la supervisión de las
preinstalaciones del
alimentación eléctrica

habiendo instalado o

menos un (1) sistema

Eléctrica de Monorriel.

sistema de

de Monorriel,

supervisado al
de alimentación

Ingenieros Eléctricos con matrícula vigente,
con una experiencia mínima de 10 años,
debe poseer experiencia en trabajos de
construcción o supervisión de
instalaciones eléctricas de edificaciones,

generadores eléctricos o instalaciones
industriales.

Al menos un ingeniero deberá tener la
experiencia necesaria para la supervisión
de las preinstalaciones del sistema de
ticketing de estaciones, así como sistemas
de telecomunicaciones de fibra óptica
monomodo y multimodo en estaciones de
Monorriel o Metro.

COMPONENTE DE OBRAS CIVILES

Ingeniero Civil con matrícula vigente, con
una experiencia mínima de 10 años. Debe
poseer experiencia en la construcción,
supervisión o gerencia de obras civiles con
cimentaciones de pilotes y obras de
viaducto.

Arquitecto con matrícula vigente, con una
experiencia mínima de 10 años. Debe
poseer experiencia en la construcción,
supervisión o gerencia de proyectos de
transporte público masivo. Los arquitectos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

•/
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serán requeridos para la asistencia técnica
en la elaboración de la ingeniería de detalle
del proyecto ejecutivo.

Ingenieros
Residentes de

Estaciones

4 Ingeniero Civil con matrícula vigente, con
una experiencia mínima de 10 años. Debe
poseer experiencia en la construcción o
supervisión de obras de edificaciones.

CUMPLE

Supervisores de
Construcción de

Viaducto

4 Ingeniero Civiles con matrícula vigente, con
una experiencia mínima de 10 años. Debe
poseer experiencia en la construcción o
supervisión de cimentación con pilotes,
viaductos, principalmente en elementos
prefabricados.

CUMPLE

TODOS LOS COMPONENTES

Encargado de
cubicaciones y

control de

Programación de
Obras.

2 ingeniero Civil con matrícula vigente con
una experiencia mínima de 10 años.
Contar con experiencia específica
acreditada en el área de presupuestos,
control y cubicaciones. Debe poseer
especialidad en la gestión y manejo de
proyectos con software para la
programación de obras y cubicaciones.

CUMPLE

Encargado del
programa de
seguridad
Industrial y Salud
Ocupacional

2

Ingeniero civil o Industrial con matrícula
vigente y con una experiencia mínima de 5
años como encargado de seguridad
ocupacional en proyectos. Debe poseer
conocimientos demostrados en las normas

de seguridad industrial OSHA. Al menos
uno (1) de los encargados deberá contar
con experiencia para el montaje de
equipos electromecánicos para sistemas
de transporte.

CUMPLE

Encargado de
Topografía con
Brigada
Topográfica

2 Agrimensor con una experiencia mínima
de 10 años, el cual será el encargado de la
brigada topográfica y contará con
experiencia previa en topografía de
precisión de obras de infraestructura de
complejidad similar, igual o superior.

CUMPLE

En los equipos mínimos se verifica la disponibilidad de los equipos y herramientas requeridos que hayan
sido presentado por el oferente.

13
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TABLA 4-3. EQUIPOS MINIMOSJ. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

EQUIPOS CANTIDAD CUMPLE/NO CUMPLE

Máquinas Perforadoras de Pilotes, con
capacidades de más de 20 metros de
profundidad y diámetros superiores de
1 metro.

2
CUMPLE

Retroexcavadoras
8

CUMPLE

Grúas telescópicas para izaje de vigas
prefabricadas, con capacidades
superiores a las 150 Toneladas.

2
CUMPLE

Camiones volteo con capacidades
superiores a los 18 M3

20
CUMPLE

Bombas de Hormigón, para vaciado de
elementos in situ

4
CUMPLE

Camiones "Cabezotes" para el
Transporte de Vigas y Elementos
Prefabricados, con chasis y plataforma
de carga especial.

2
CUMPLE

Camionetas
8

CUMPLE

Furgones oficina
2

CUMPLE

Torres de iluminación para trabajos
nocturnos

4
CUMPLE

14



SISTEMA DE VALORACION POR PUNTUACION - J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

En esta sección se verifica el sistema de valoración por puntuación del oferente J. FORTUNA (CONSORCIO

AERORIEL) la cual se ha elaborado en base al Pliego de Condiciones y Términos de Referencia del Proceso

de Referencia FITRAM-LA-2021 -0001. Seguidamente se detallan cada uno de los elementos de evaluación.

Experiencia en la Construcción de Fundaciones Profundas Mediante Pilotes (10 Puntos), avalado
mediante certificado de experiencia emitido por la entidad contratante.

TABLA 5-1. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Construcción de más de 5,000 metros de

pilotes vaciados in situ, con profundidades
superiores a los 10 metros y diámetros
superiores a 1 metro.

10

Se verificó que el oferente
presento la cantidad de
12.770 mi pilotes mediante
los certificados de

experiencia y contratos
presentados en la oferta.

Se otorga un puntaje de
10 puntos por cumplir con
el requisito de
Construcción de más de

5,000 metros de pilotes
vaciados in situ,

Construcción de más de 2,500 metros de

pilotes vaciados in situ, con profundidades
superiores a los 10 metros y diámetros
superiores a 1 metro.

5

Construcción de más de 1,000 metros de

pilotes vaciados in situ, con profundidades
superiores a los 10 metros y diámetros
superiores a 1 metro.

2.5

I PUNTAJE MÁXIMO 10 10

Experiencia de la Empresa en la Construcción de Viaductos (10 Puntos): dedicados a obras de transporte
ferroviario o a obras viales, avalado mediante certificado de experiencia emitido por la entidad contratante.

TABLA 5-2. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Construcción de más de 1,400 metros lineales

de viaductos, para obras ferroviarias o víales.
10

Se verificó que el oferente
presento la cantidad de
10.100 mi de viaducto,

confirmados mediante los

certificados de experiencia
y contratos presentados en

la oferta.

Construcción de más de 700 metros lineales

de viaductos, para obras ferroviarias o víales.
5

15
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Construcción de más de 350 metros lineales

de viaductos, para obras ferroviarias o viales.
2.5

Se otorga un puntaje de 10
puntos por cumplir con el
requisito de construcción
de más de 1,400 metros

lineales de viaductos,

PUNTAJE MÁXIMO 10 10

Experiencia en la Construcción de Prefabricados (5 Puntos), avalado mediante certificado de experiencia
emitido por la entidad contratante.

TABLA 5-3. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Construcción de más de 250 vigas de
hormigón pretensado, con dimensiones
superiores a los 25 metros de longitud.

5

Se verificó que el oferente
presento la cantidad de 447
vigas de hormigón
pretensado con las
características

correspondientes,
confirmados mediante los

certificados de experiencia
y contratos presentados en
!a oferta.

Construcción de más de 125 vigas de
hormigón pretensado, con dimensiones
superiores a los 25 metros de longitud.

2

Construcción de más de 75 vigas de hormigón
pretensado, con dimensiones superiores a los '
25 metros de longitud.

1

Se otorga un puntaje de
5 puntos por cumplir con
el requisito de
Construcción de más de

250 vigas de hormigón
pretensado.

' PUNTAJE MÁXIMO ,ij áSÍ

Experiencia en la Construcción de Estructuras Metálicas de Estaciones del Monorríel (5 Puntos),
avalado mediante certificado de experiencia emitido por la entidad contratante.

TABLA 5-4. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE j. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Construcción de más de 1,500,000 libras de

estructuras metálicas, en estaciones de

transporte público o edificaciones.
5

Se verificó que el oferente
presento la cantidad de
1,618,000 libras de

estructu ras metá1ica s,

16



Construcción de más de 1,000,000 libras de
estructuras metálicas, en estaciones de

transporte público o edificaciones.
2

confirmados mediante los

certificados de experiencia
y contratos presentados en
la oferta.

Se otorga un puntaje de
5 puntos por cumplir con
el requisito de
Construcción de más de

1,500,000 libras de

estructuras metálicas.

Construcción de más de 500,000 libras de

estructuras metálicas, en estaciones de

transporte público o edificaciones.
1

t PUNTAJE MÁXIMO

Experiencia en la Instalaciones de Subsistemas Ferroviarios (5 Puntos), avalado mediante certificado de
experiencia ennitido por la entidad contratante.

TABLA 5-5. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Instalación de 50,000 metros lineales de

subsistemas ferroviarios, como sistemas de

alimentación eléctrica, telecomunicaciones o

señalización ferroviaria.

5

Se verificó que el oferente
ha participado en la
instalación de 48,700 ml de

subsistemas ferroviarios,

confirmados mediante los

certificados de experiencia
y contratos presentados en
la oferta.

Se otorga un puntaje de
2.5 puntos por cumplir con
el requisito de Instalación
de 25,000 ml de

subsistemas ferroviarios.

Instalación de 25,000 metros lineales de

subsistemas ferroviarios, como sistemas de
alimentación eléctrica, telecomunicaciones o

señalización ferroviaria.

2.5

Instalación de 5,000 metros de subsistemas

ferroviarios, como sistemas de alimentación

eléctrica, telecomunicaciones o señalización

ferroviaria.

1

5 2.5 ' f

Experiencia en la Instalaciones de Sistemas Auxiliares de Estaciones de Pasajeros (15 Puntos),
experiencia en estaciones de sistemas de transporte masivo {monorriel, metro o teleférico) avalado
mediante certificado de experiencia emitido por la entidad contratante.

TABLA 5-6. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

17



Instalación de 20 estaciones de pasajeros de
sistemas de transporte masivo urbano
(monorriel, metro o teleférico) de Sistemas
Auxiliares, instalación o preinstalación de
sistemas auxiliares de ticketing.

5

Se verificó que el oferente
ha participado en la
instalación de sistemas

auxiliares en 27

estaciones, confirmados

mediante los certificados

de experiencia y contratos
presentados en la oferta.

Instalación de 5 estaciones de pasajeros de
sistemas de transporte masivo urbano
(monorriel, metro o teleférico) de Sistemas

Auxiliares, instalación o preinstalación de
sistemas auxiliares de ticketing.

2

Se otorga un puntaje de
5 puntos por cumplir con
el requisito de Instalación
de 20 estaciones de

pasajeros de sistemas de
transporte masivo
urbano (monorriel, metro
o teleférico) de Sistemas

Auxiliares,

PUNTAJE MÁXIMO 5

TABLA 5-7. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE j. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Instalación de 20 estaciones de pasajeros de
sistemas de transporte masivo urbano
(monorriel, metro o teleférico) de Sistemas

Auxiliares, como instalación o preinstalación de

sistemas auxiliares de videovigilancia (CCTV) o de
SCADI (Control de Accesos), entre otros.

5

Se verificó que el oferente
ha participado en la
instalación de sistemas

auxiliares en 27

estaciones, confirmados

mediante los certificados

de experiencia y contratos
presentados en la oferta.

Instalación de 5 estaciones de pasajeros de
sistemas de transporte masivo urbano
(monorriel, metro o teleférico) de Sistemas

Auxiliares, instalación o preinstalación de
sistemas auxiliares de videovigilancia (CCTV) o de
SCADA (Control de Accesos).

2

Se otorga un puntaje de
5 puntos por cumplir con
el requisito de Instalación
de 20 estaciones de

pasajeros de sistemas de
transporte masivo
urbano (monorriel, metro

o teleférico) de Sistemas

Auxiliares.

puNTAiE máximo
'n

.... . 5 .
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TABLA 5-8. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Instalación de 20 estaciones de pasajeros de
sistemas de transporte masivo urbano
(monorriel, metro o teleférico) de Sistemas

Auxiliares, instalación o preinstalación de
sistemas auxiliares como ticketing,
telecomunicaciones, e instalaciones de

tecnologías inteligentes de transporte.

5

Se verificó que el oferente
ha participado en la
instalación de sistemas

auxiliares en 27

estaciones, confirmados

mediante los certificados

de experiencia y contratos
presentados en la oferta.

Instalación de 5 estaciones de pasajeros de
sistemas de transporte masivo urbano
(monorriel, metro o teleférico) de Sistemas
Auxiliares, instalación o preinstalación de
sistemas auxiliares de SCADl (Control de
Accesos).

2

Se otorga un puntaje de
5 puntos por cumplir con
el requisito de Instalación
de 20 estaciones de

pasajeros de sistemas de
transporte masivo
urbano (monorriel, metro

0 teleférico) de Sistemas

Auxiliares.

i PUNTAIE MÁXIMO ••• •• 5 '/i i

PERSONAL CLAVE (MÁXIMA 10 PUNTOS).

DIRECTOR GENERAL (5 PUNTOS)

El Oferente/Proponente deberá presentar la documentación que acredite la experiencia del personal para
la dirección técnica, los cuales será puntuados de acuerdo con el siguiente criterio:

TABLA 6-1. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

REQUERIMIENTOS PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN

OBTENIDA

Maestría
2

Se otorga un
puntaje de 0
puntos ya que solo
presento título de
grado.

Ingeniero Civil o
Electromecánico con

nivel académico de:

Posgrado
1

Grado
0

V
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Experiencia en la
construcción o

gerenciamíento de un
sistema de monorriel,

construido y en
operación, con capacidad
mínima de 10,000

pasajeros por hora por
sentido, dedicado al

transporte púbiico
urbano, certificada

mediante carta de

recepción de satisfacción
por la entidad
contratante.

Experiencia Regional,
donde el personal presente
experiencia en proyectos

en la región, similares en
procedimientos, normas,
estándares y riesgos
asociados a la ubicación

geográfica (riesgo sísmico,
huracanes, nivel

isoceráunico, entre otros).

Dos (2) Proyectos

Un (1) Proyecto

Ningún Proyecto

Centro América y
Sudamérica

Resto del Mundo

PUNTAJE MÁXIMO

0.5

Se otorga un
puntaje de 1
punto ya que solo
presento un

proyecto.

Se otorga un

puntaje de 1
punto ya que

presento

experiencia en
Centro América y
Suramérica.

^ <-

CONSULTORES (5 PUNTOS)

El Oferente/Proponente deberá presentar la documentación que acredite la experiencia del personal para

los consultores indicados, los cuales serán puntuados de acuerdo con el siguiente criterio: Obtendrá la

totalidad de los puntos el oferente que presente el consultor con la experiencia requerida para cada
especialista. El perfil del consultor que no cumpla con el requerimiento obtendrá cero (0) puntos.

CONSULTOR GEOTÉCNICO ESPECIALIZADO (2 PUNTOS)

TABLA 6-2. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

REQUERIMIENTOS PUNTUACIÓN
1

PUNTUACIÓN

OBTENIDA

Doctorado |
1
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Ingeniero Civil con nivel
acadénnico de:

Maestría
0.5 Se otorga un

puntaje de 1
puntos ya que

presento Titulo de
Doctorado.

Ingeniero Civil con
maestría o doctorado en

geotecnia, con una
experiencia mínima de 10
años.

10 años 0 más 1 Se otorga un
puntaje de 1
punto ya que

presento

justificantes de
experiencia de 10
años.

5 a 9 años 0.5

Menos 5 años 0

PUNTAJE MÁXIMO

CONSULTOR ESTRUCTURAL ESPECIALIZADO (2 PUNTOS)

TABLA 6-3. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

REQUERIMIENTOS PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
OBTENIDA

Ingeniero Civil con nivel
académico de:

Doctorado
1

Se otorga un
puntaje de 0.5
puntos ya que solo
presento

justificantes
académicos de

maestría.

Maestría
0.5

Ingeniero Civil con
maestría o doctorado en

geotecnia, con una
experiencia mínima de 10
años.

10 años 0 más 1 Se otorga un
puntaje de 1
punto ya que

presento

justificantes de
experiencia de 10
años 0 más.

5 a 9 años 0.5

Menos 5 años 0

llIjjjjlSIII^^ FU NT;^EMÁXI mÓ 2 1.5
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CONSULTOR EN GERENCIA DE PROYECTOS / PROJECT MANAGER (1 PUNTOS)

TABLA 6-4. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DEJ. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

REQUERIMIENTOS PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN

OBTENIDA

Ingeniero Civil certificado
en gerencia de proyectos
(PMP 0 similar)

Maestría
0.5 Se otorga un

puntaje de 0.5
punto ya que solo
presento

justificantes
académicos de

grado.

Grado
0

Ingeniero Civil certificado

en gerencia de proyectos
(PMP 0 similar), con una

experiencia mínima de 10
años.

10 años 0 más 0.5 Se otorga un
puntaje de 0.5
punto ya que

presento

justificantes de
experiencia de 10
años.

Menos 10 años 0

PUNTAJE MÁXIMO 1 1 =

Para la valoración, el Oferente/Proponente deberá presentar la documentación que acredite la experiencia
en diseño o asistencia técnica de fabricantes de sistemas de ferroviarios tipo Monorriel de uso Urbano

de al menos 10,000 pphps, la cual será puntuada de acuerdo con el siguiente criterio:

TABLA 7-1. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

1

PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Experiencia en la asistencia técnica de al menos tres
(3) proyectos de monorriel construidos y en i
operación, con capacidad mínima de 10,000
pasajeros por hora por sentido, dedicado al
transporte público urbano, certificada mediante
carta de recepción de satisfacción por la entidad
contratante.

10

1

Se otorga un puntaje de
10 puntos ya que presento

justificantes de experiencia
en asistencia técnica de al

menos tres (3) proyectos.

Experiencia en la asistencia técnica de al menos dos
(2) proyectos de monorriel construidos y en
operación, con capacidad mínima de 10,000
pasajeros por hora por sentido, dedicado al
transporte público urbano, certificada mediante

5
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carta de recepción de satisfacción por la entidad
contratante.

Experiencia en la asistencia técnica de al menos un
(1) proyecto de monorriel construido y en operación,
con capacidad mínima de 10,000 pasajeros por hora
por sentido, dedicado al transporte público urbano,
certificada mediante carta de recepción de
satisfacción por la entidad contratante.

2.5

10

PLAN DE TRABAJO YMETODOLOGÍA (MÁXIMA 10 PUNTOS).

El Oferente/Proponente deberá presentar la documentación correspondiente al plan de trabajo, estructura

organizacional y metodología para la construcción del proyecto. La puntuación será distribuida de la
siguiente manera:

CAPACIDAD Y CALIDAD 5 PUNTOS

PLAN DE TRABAJO 3 PUNTOS

METODOLOGÍA 2 PUNTOS

PUNTAJE MÁXIMO 10 PUNTOS

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE PREFABRICADOS (5 PUNTOS)

Debido a que la obra del Monorriel representa un alto requerimiento en términos de capacidad y calidad
de construcción de los elementos prefabricados pretensados, que son la vía de rodadura del tren; como

parte del a metodología se valorará la capacidad y calidad de la metodología constructiva mediante los
siguientes criterios de valoración.

La entidad contratante se reserva el derecho de validar que el oferente provea las capacidades
mencionadas como parte de su oferta.

TABLA 8-1. CAPACIDAD DE FABRICACION DE PREFABRICADOS DEJ. FORTUNA (CONSORCIO
AERORIEL)

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

APECTOS A EVALUAR PUNTUACION

(5 PUNTOS)
VALORAC ON
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V-'

Capacidad de
Fabricación de

Prefabricados de

Hormigón

oferente demuestra que cuenta con
las capacidades en términos de
espacio, experiencia y equipos
necesarios para la instalación de una
planta de producción de
prefabricados, con capacidades
superiores a 100 m3/hr.

3

Se otorga un
puntaje de 3
puntos ya que

presento

justificantes de
capacidad de
fabricación.

Calidad de

Fabricación de

Prefabricados de

Hormigón

El oferente provee un Laboratorio de
Materiales de Hormigón en la
Planta de Prefabricados, validando

ia experiencia y know-how de la
empresa en este tipo de ensayos,
avaiado por normas ASTM y
presentando certificados del
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC)

2

Se otorga un
puntaje de 2
puntos ya que

presento

justificantes de
capacidad de
fabricación.

puntaie máximo

Se asume que ambos tienen la capacidad de contratar el servicio en el mercado local.

PLAN DE TRABAJO (3 PUNTOS)

El plan de trabajo del proyecto será evaluado tomando en cuenta el contenido de este. A continuación, se

detallan los aspectos a evaluary la puntuación que se obtendrá si se satisface el requerimiento, en caso de
no ser satisfactorio se obtendrá cero puntos.

TABLA 8-2. PLAN DE TRABAJO DE J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN
APECTOS A EVALUAR PUNTUACIÓN

(3 PUNTOS)
VALORACIÓN

Desglose de
Actividades

El oferente deberá desglosar todas
las actividades que comprenden la
ejecución del proyecto, incluyendo

el componente electromecánico, de
obra civii y eléctrico.

1

Se otorga un

puntaje de 0
puntos ya que no

presento

justificantes de
desglose de
actividades.

Plan deTrabajo |
(Cronograma) ¡

El oferente deberá presentar un
cronograma que incluya todas las
actividades, acorde al desglose de

actividades presentadas. El
cronograma deberá corresponderse

1

Se otorga un
puntaje de 0
puntos ya que no

presento

24



con el desglose de actividades y
recursos descritos en la oferta.

justificantes de
cronograma.

Simultaneidad
Para esta puntuación, el oferente
deberá demostrar las condiciones

para poder ejecutar de manera
simultáneamente las distintas

actividades de obra.

1

Se otorga un
puntaje de 0
puntos ya que no

presento

justificantes de
simultaneidad de

actividades.

"" PUNTAJE 1\/ÍWa^0 3

METODOLOGÍA (2 PUNTOS)

La metodología de la empresa será evaluada acorde al contenido de la oferta. Acontinuación, se detallan
los aspectos a considerar y la puntuación que se obtendrá si se satisface el requerimiento, en caso de no
ser satisfactorio se obtendrá cero puntos.

TABLA 8-3 METODOLOGÍA DE J. FORTUNA (CONSORCIO AERORIEL)

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

APECTOS A EVALUAR PUNTUACIÓN

(5 PUNTOS)
VALORACIÓN

Metodología Metodología de Construcción del
Proyecto. Para esta puntuación, el
oferente deberá describir y detallar
las actividades, metodología
constructiva y controles de obra a
realizar para la ejecución del
proyecto.

2

Se otorga un

puntaje de 2
puntos ya que

demostró las

actividades y
metodología a
ejecutar en el
proyecto.

DOCUMENTACIÓN LEGAL - CONSORCIO CSTM SANTIAGO

El oferente presentó en su oferta la documentación legal descrita en los cuadros siguiente, en los mismos
se muestra su estatus de calificación o habilitación de esta etapa.

TABLA 1-1. DOCUMENTACIÓN: PERSONA JURÍDICA CONSORCIO CSTM SANTIAGO
No. DOCUMENTACION

1 Propuesta Técnica (conforme a las Especificaciones Técnicas)

2 Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034).

3 Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

CUMPLE/NO CUMPÜE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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4 Copia de! Certificado de Registro Mercantil actualizado, donde se
especifique la actividad del negocio sea afín al objeto o rubro de
esta contratación.

5 Copia de los Estatutos Sociales del Oferente, debidamente
registrados en la Cámara de Comercio y Producción
correspondiente.

6 Copia de la última Asamblea mediante la cual se nombra el actual
Órgano de Administración, debidamente registrada en la Cámara
de Comercio y Producción correspondiente.

7 Copia de la Nómina de Accionistas con composición accionaria
actualizada, debidamente registrada en la Cámara de Comercio y
Producción Santo Domingo.

8 Copia de la certificación emitida por la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se

encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
9 Copia de la certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad

Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en
el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

10 Original de la Declaraciónjurada del solicitante en la que manifieste
que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el
artículo 14 de la Ley No. 340-06 y donde manifieste si tiene o no
juicio con ei Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno
Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no
financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social,
firmada y sellada por un Notario Público.

11 Original de la Declaración Jurada realizada por el representante
legal de la empresa, bajo su exclusiva responsabilidad, de
conformidad con el numeral 3 del artículo 8 de la Ley No. 340-06,
en la cual expresamente declare que la Empresa no está sujeta a
procedimiento de quiebra o bancarrota, liquidación, concurso de
acreedores, ni que sus actividades han sido suspendidas y que no
es deudora de entidad estatal y/o privada que pueda comprometer
la ejecución de cualquier Contrato, firmada y sellada por un Notario
Público.

12 Copia de la Cédula de Identidad y Electoral de su representante
legal y de su agente autorizado, si hubiese sido designado.

13 Certificación de MIPYME, expedida por el Ministerio de Industria,
Comercio y MIPYMES, para el caso de que se encuentre clasificada
y registrada como una micro, pequeña o mediana empresa.

14 Original de Declaraciónjurada realizada por el representante legal
de la empresa, firmada y sellada por un Notario Público, en la cual
expresamente declare:

f) Que ni el Proponente ni el personal directivo han sido
condenados por un delito relativo a su conducta
profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de
su idoneidad para firmar un contrato adjudicado;

g) Si sus socios o accionistas, junta de directores o
representantes legales son o han sido persona(s)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

CUMPLE
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15

16

expuesta{s) políticamente (PEP). conforme a lo definido en
la Ley contra el Lavado de Activos. (Sies positivo, establecer
cargo (s), fecha(s) de designación, remoción y país);

h) Licitud de su patrimonio;
I) Identifique el(los) beneficiario(s) final{es) conforme a las

disposiciones de la Ley No. 155-17.
j) Uso que se dará a las utilidades del proceso en caso de

resuitaradjudicataho.

Original del Contrato de consorcio, si aplica.
Las demás documentaciones enunciadas en el documento de las

Especificaciones Técnicas.

CUiVlPLE

CUIVIPLE

Se ha verificado que el consorcio CSTM SANTIAGO compuesto por las empresas INGENIERIA ESTRELLA, S.A.
y SOFRATESA PROJECTS, S.R.L cumplen con los acápites 3 al 15 del numeral 2.13 del pliego de condiciones,
de manera individual cada empresa miembro del consorcio.

Adicionalmente, se verifica el cumplimiento de las documentaciones necesarias para presentación de oferta
por parte de los consorcios.

TABLA 1-2. DOCUMENTACIÓN: PERSONA JURIDICA CONSORCIO CSTM SANTIAGO
DOCUMENTACION

Original del Acto Notarial o Contrato por el cual se formaliza el
consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su
duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio,
así como sus generales.
Poder especial de designación del representante o gerente único
del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en
el consorcio.

CUMPLE/NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTACIÓN LEGAL - DEBIDA DILIGENCIA DEL CONSORCIO CSTM SANTIAGO

El oferente presentó en su oferta la documentación legal descrita en los cuadros siguiente, en los mismos
se muestra su estatus de calificación o habilitación de esta etapa.

TABLA 1-3. DOCUMENTACIÓN PARA DEBIDA DILIGENCIA - CONSORCIO CSTM SANTIAGO

DOCUMENTACIÓN

Registro Nacional de Contribuyente (RNC) de la empresa o
empresas que integran el consorcio.

Registro Nacional de Contribuyente (RNC) del patrimonio
autónomo de fideicomisos constituidos por la empresa o empresas
que integren el consorcio, expedida por la Dirección General de
Impuestos Internos (DGM).

Copia Cédula de Identidad y Electoral de:
. Representante Legal.
i. Miembros del consejo de administración u órgano equivalente
ii. Personáis) física(s) con al menos veinte por ciento (20%) de
participación accionaria.

CUMPLE/NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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iv. Beneficiario(s) final{es)
V. Miembros del consejo de administración u órgano equivalente.
En aquellos casos en los cuales un accionista con al menos veinte
por ciento (20%) de participación accionario sea una persona
jurídica deberá presentar en adición, lo siguiente:

i. Registro mercantil vigente o documento de incorporación.
ii. Documento corporativo aplicable a través de la cual haya sido
designada la persona física que ostente la representación de la
empresa accionista o poder de representación otorgado por la
empresa accionista.
iii. Identificación de los miembros del consejo de administración u
órgano equivalente: Para los extranjeros residentes, se debe
requerir copia del pasaporte vigente y del documento de identidad
que aplique según el estado migratorio en el país.
Para aquellos extranjeros no residentes, se requiere copia del
documento de identidad del país de origen y del pasaporte vigente.
Para las personas físicas nacionales, copia de la(s) cédula(s) de
identidad y electoral de los miembros del consejo de
administración.

iv. Identificación de la{s) persona(s) física{s) con al menos veinte por
ciento (20%) de participación en el capital social: Para los
extranjeros residentes, se debe requerir copia del pasaporte
vigente y del documento de identidad que aplique según el estado
migratorio en el país. Para aquellos extranjeros no residentes, se
requiere copia del documento de identidad del país de origen y del
pasaporte vigente. Para las personas físicas nacionales, copia de
la(s) cédula(s) de identidad y electoral de los miembros del consejo
de administración.

V. En caso de que estas entidades a su vez tengan como
accionista(s) a persona(s) jurídica(s) con participación igual o mayor
al veinte por ciento (20%), deberán entregar los documentos
requeridos anteriormente hasta llegar a la(s) persona(s) física(s)
beneflciario(s) final(es) y de este(os) entregar copia de la(s)cédula(s)
de identidad o pasaporte(s) vigente(s) en caso de ser extranjero(s).
vi. Los documentos societarios debidamente legalizados y en
idioma español.
Declaración jurada, donde se manifieste lo siguiente:

• Si sus socios o accionistas, junta de directores o
representantes legales son o han sido persona(s)
expuesta(s) políticamente (PER) conforme a lo definido en
la Ley contra el Lavado de Activos. (Si es positivo, establecer
cargo (s), fecha(s) de designación y remoción y país).

• Licitud de su patrimonio.
• identifique los beneficiario(s) final(es) conforme a las

disposiciones de la Ley Núm. 155-17.
• Movimientos de cuenta de los últimos 6 meses, certificado

por una entidad de intermediación financiera.

CUMPLE

CUMPLE
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Listado de Financiamientos actuales, firmado por el
representante legal de la empresa. Deberá presentar
certificación emitida por la entidad de intermediación
financiera donde la empresa tiene el finandamiento.
Una (1) Referencia bancaria de los beneficiarios finales,
directores de la sociedad y representante legal de la
empresa.

DOCUMENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

TABLA 2-1. ANTECEDENTES Y EXPERIENCIA CONSORCIO CSTM SANTIAGO

No. DOCUMENTACION

1 Los antecedentes y experiencias de la empresa serán tomados en
consideración según se hayan establecido en las Especificaciones
Técnicas.

CUMPLE/NO CUMPLE^,.

CUMPLE

DOCUMENTACIÓN DE SITUACION FINANCIERA

El oferente presentó en su oferta la información financiera que se describe en los cuadros siguientes, los

mismos muestran el estatus y cumplimiento del criterio requeridos en el Pliego de Condiciones Específicas.

TABLA 3-1. SITUACION FINANCIERA CONSORCIO CSTM SANTIAGO

No. DOCUMENTACION

1 Estados Financieros auditados de los tres (3) últimos años de

ejercicios contables consecutivos, firmados y sellados en cada una
de sus páginas por un Contador Público Autorizado (CPA), en el que
se indique su número de colegiatura correspondiente.

2 IR2 reportado a la DGII, del último año más cercano al proceso en
curso. De existir alguna diferencia entre el Balance General
presentado en el último Estado Financiero y el IR2 correspondiente,
se considerará para fines de la evaluación financiera las
informaciones reportadas en el IR2.

CUMPLE/NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A continuación, se presentan los resultados de los indicadores financieros, calculados a partir de la

información suministrada.

TABLA 3-2. INDICADORES FINANCIEROS CONSORCIO CSTM SANTIAGO

Sobre el último balance, de los Estados Financieros se aplicarán para su análisis los siguientes indicadores:
(los otros balances serán analizados para evaluar tendencias).

No. DOCUMENTACION

a) índice de solvencia = ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL
Limite establecido: igual o mayor 1.20

b) índice de liquidez corriente =ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
CORRIENTE

Límite establecido: igual o mayor 0.9

INFORMACION

PRESENTADA

1.84

1.72

CUMPLE/NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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c) índice de endeudamiento = PASIVO TOTAL/ PATRIIVIONIO
NETO

Limite establecido: Menoro igual a 1.5
1.19

CUMPLE

TABLA 3-3. OTROS REQUERIMIENTOS CONSORCIO CSTM SANTIAGO

No. DOCUMENTACION

1 El oferente deberá presentar un listado con la fecha de suscripción
y término de los contratos vigentes con el Estado dominicano, bajo
la fe de juramento del representante legal del oferente.

2 Referencias Bancarias que demuestren solvencia y respaldo
económico (por lo menos una referencia).

3 Referencias comerciales de proyectos similares prestados a otras
empresas (por lo menos tres referencias).

CONCLUSIÓN FINANCIERA CONSORCIO CSTM SANTIAGO:

CUMPLE/NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

El oferente muestra información que demuestra que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para
ejecutar satisfactoriamente el eventual Contrato.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS - CONSORCIO CSTM SANTIAGO

El personal mínimo requerido indica la plantilla mínima de recursos humanos necesarios para la

construcción del Monorriel de Santiago de los Caballeros.

TABLA4-1. PERSONAL MINIMO CONSORCIO CSTM SANTIAGO

PERSONAL CANTIDAD REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA CUMPLE/ NO CUMPLE

COMPONENTE ELECTROMECÁNICO

Encargado de la |
asistencia técnica

del Componente
Electromecánico

1 Ingeniero con una experiencia profesional
mínima de 10 años, habiendo participado
en la construcción de al menos un (1)

sistema de monorriel para el transporte
urbano, que haya sido puesto en
operación, con capacidad mínima de
10,000 pasajeros por hora por sentido,
dedicado al transporte público de
pasajeros.

CUMPLE

Ingenieros de la ¡
asistencia técnica

para las
Instalaciones

Electromecánicas

2 Ingenieros 0 Técnicos, con una experiencia
mínima de 5 años, habiendo participado
en el montaje electromecánico de
instalaciones en mono vigas, viaductos y
estaciones de al menos un (1) sistema de

monorriel.

CUMPLE
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Ingenieros de
Instalaciones de

Sistemas

Auxiliares

Ingeniero de la
asistencia técnica

para los sistemas
de Alimentación

Eléctrica

Ingenieros de
Baja Tensión e
Instalaciones en

Estaciones

Ingenieros o Técnicos, con una experiencia
mínima de 5 años, habiendo participado
en la instalación de sistemas auxiliares de

estaciones de sistemas de transporte
ferroviario, como son sistemas de

telecomunicaciones, señalización

ferroviaria, sistemas contra incendio,

ticketing, y demás servicios auxiliares de
estación.

COMPONENTE ELECTRICO

Ingeniero Eléctrico con matrícula vigente,
con una experiencia mínima de 10 años,
debe poseer experiencia en trabajos de
construcción, supervisión e instalaciones
eléctricas de sistemas de transporte
ferroviarios, específicamente instalación
de sistemas de alimentación, celdas

eléctricas, catenarias y demás
componentes auxiliares.

El ingeniero deberá tener la experiencia
necesaria para la supervisión de las
preinstalaciones del
alimentación eléctrica

habiendo instalado o

menos un (1) sistema

Eléctrica de Monorriel.

sistema de

de Monorriel,

supervisado al
de alimentación

Ingenieros Eléctricos con matrícula vigente,
con una experiencia mínima de 10 años,
debe poseer experiencia en trabajos de
construcción o supervisión de
instalaciones eléctricas de edificaciones,

generadores eléctricos o instalaciones
industriales.

Al menos un ingeniero deberá tener la
experiencia necesaria para la supervisión
de las preinstalaciones del sistema de
ticketing de estaciones, así como sistemas
de telecomunicaciones de fibra óptica
monomodo y multimodo en estaciones de
Monorriel o Metro.

COMPONENTE DE OBRAS CIVILES

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Encargado del
Componente

Obras Civiles

1 ingeniero Civil con matrícula vigente, con
una experiencia mínima de 10 años. Debe
poseer experiencia en la construcción,
supervisión o gerencia de obras civiles con
cimentaciones de pilotes y obras de
viaducto.

CUMPLE

Arquitectos
Encargados del
Componente
Obra Civil

2 Arquitecto con matrícula vigente, con una
experiencia mínima de 10 años. Debe
poseer experiencia en la construcción,
supervisión o gerencia de proyectos de
transporte público masivo. Los arquitectos
serán requeridos para la asistencia técnica
en la elaboración de la ingeniería de detalle
del proyecto ejecutivo.

CUMPLE

Ingenieros
Residentes de

Estaciones

4 Ingeniero Civil con matrícula vigente, con
una experiencia mínima de 10 años. Debe
poseer experiencia en la construcción o
supervisión de obras de edificaciones.

CUMPLE

Supervisores de
Construcción de

Viaducto

4 Ingeniero Civiles con matrícula vigente, con una
experiencia mínima de 10 años. Debe poseer
experiencia en la construcción o supervisión de
cimentación con pilotes, viaductos,
principalmente en elementos prefabricados.

CUMPLE

TODOS LOS COMPONENTES

Encargado de
cubicaciones y
control de

Programación de
Obras.

2 Ingeniero Civil con matrícula vigente con
una experiencia mínima de 10 años.
Contar con experiencia específica
acreditada en el área de presupuestos,
control y cubicaciones. Debe poseer
especialidad en la gestión y manejo de
proyectos con softw/are para la
programación de obras y cubicaciones.

CUMPLE

Encargado del
programa de
seguridad
Industrial y Saiud
Ocupacional

2 Ingeniero civil o Industrial con matrícula
vigente y con una experiencia mínima de 5
años como encargado de seguridad
ocupacional en proyectos. Debe poseer
conocimientos demostrados en las normas

de seguridad industrial OSHA. Al menos
uno (1) de los encargados deberá contar
con experiencia para el montaje de
equipos electromecánicos para sistemas
de transporte.

CUMPLE

Encargado de
Topografía con
Brigada
Topográfica

2 Agrimensor con una experiencia mínima
de 10 años, el cual será el encargado de la
brigada topográfica y contará con
experiencia previa en topografía de

CUMPLE
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precisión de obras de infraestructura de
complejidad similar, igual o superior.

En los equipos mínimos se verifica la disponibilidad de los equipos y herramientas requeridos que hayan

sido presentado por el oferente.

TABLA 4-2. EQUIPOS MINIMOS CONSORCIO CSTM SANTIAGO

EQUIPOS CANTIDAD CUMPLE/NO CUMPLE

Máquinas Perforadoras de Pilotes, con
capacidades de más de 20 metros de
profundidad y diámetros superiores de 1
metro.

2
CUMPLE

Retroexcavadoras

8

CUMPLE

Grúas telescópicas para izaje de vigas
prefabricadas, con capacidades superiores
a las 150 Toneladas.

2
CUMPLE

Camiones volteo con capacidades
superiores a los 18 M3

20
CUMPLE

Bombas de Hormigón, para vaciado de
elementos in situ

4

CUMPLE

Camiones "Cabezotes" para el Transporte
de Vigas y Elementos Prefabricados, con
chasis y plataforma de carga especial.

2
1

' CUMPLE

Camionetas
8

CUMPLE

Furgones oficina
2

CUMPLE

Torres de iluminación para trabajos
nocturnos

4
CUMPLE

SISTEMA DE VALORACION POR PUNTUACION - CONSORCIO CSTM SANTIAGO

En esta sección se verifica el sistema de valoración por puntuación del oferente CONSORCIO CSTM

SANTIAGO la cual se ha elaborado en base al Pliego de Condiciones y Términos de Referencia del Proceso

de Referencia FITRAM-LA-2021-0001. Seguidamente se detallan cada uno de los elementos de evaluación.

Experiencia en la Construcción de Fundaciones Profundas Medíante Pilotes (10 Puntos), avalado

mediante certificado de experiencia emitido por la entidad contratante.
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TABLA 5-1. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE CONSORCIO CSTM SANTIAGO

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Construcción de más de 5,000 metros de

pilotes vaciados in situ, con profundidades
superiores a los 10 metros y diámetros
superiores a 1 metro.

10 Se verificó que el oferente
presento la cantidad de
6.000 mi pilotes mediante
los certificados de

experiencia y contratos
presentados en la oferta,

Se otorga un puntaje de
10 puntos por cumplir con
el requisito de
Construcción de más de

6,000 metros de pilotes
vaciados in situ,

Construcción de más de 2,500 metros de

pilotes vaciados ¡n situ, con profundidades
superiores a los 10 metros y diámetros
superiores a 1 metro.

5

Construcción de más de 1,000 metros de
*

pilotes vaciados in situ, con profundidades
superiores a los 10 metros y diámetros
superiores a 1 metro.

2.5

PUNTAJE MÁXIMO 10 Mi 10

Experiencia de la Empresa en la Construcción de Viaductos (10 Puntos): dedicados a obras de transporte
ferroviario o a obras viales, avalado mediante certificado de experiencia emitido por la entidad contratante.

TABLA 5-2. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE CONSORCIO CSTM SANTIAGO

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Construcción de más de 1,400 metros lineales

de viaductos, para obras ferroviarias o viales.
10

Se verificó que el oferente
presento la cantidad de
4.438 metros lineales de

viaducto, confirmados

mediante los certificados

de experiencia y contratos
presentados en la oferta.

Construcción de más de 700 metros lineales

de viaductos, para obras ferroviarias o viales.
5

Construcción de más de 350 metros lineales

de viaductos, para obras ferroviarias o viales.
2.5

Se otorga un puntaje de 10
puntos por cumplir con el
requisito de construcción
de más de 1.400 metros

lineales de viaductos,

, PUNTAJE MAXIMO ;'r"" ''MI
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Experiencia en la Construcción de Prefabricados (5 Puntos), avalado medíante certificado de experiencia
emitido por la entidad contratante.

TABLA 5-3. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE CONSORCIO CSTM SANTIAGO

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Construcción de más de 250 vigas de
hormigón pretensado, con dimensiones
superiores a los 25 metros de longitud.

5
Se verificó que el oferente
presento la cantidad de 304
vigas de hormigón
pretensado con las
características

correspondientes,
confirmados mediante los

certificados de experiencia

Construcción de más de 125 vigas de
hormigón pretensado, con dimensiones
superiores a los 25 metros de longitud.

2

y contratos presentados en
la oferta.

Construcción de más de 75 vigas de hormigón
pretensado, con dimensiones superiores a los
25 metros de longitud.

1

Se otorga un puntaje de
5 puntos por cumplir con
el requisito de
Construcción de más de

250 vigas de hormigón
pretensado.

.. PUNTAJE MÁXIMO
s

.. 5 ...

Experiencia en la Construcción de Estructuras Metálicas de Estaciones del Monorriel (5 Puntos),
avalado mediante certificado de experiencia emitido por la entidad contratante.

TABLA 5-4. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE CONSORCIO CSTM SANTIAGO

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

1

Construcción de más de 1,500,000 libras de

estructuras metálicas, en estaciones de

transporte público o edificaciones.
5

Se verificó que el oferente
presento la cantidad de
3,000,000 libras de

estructuras metálicas,

confirmados mediante los

certificados de experiencia
y contratos presentados en
la oferta.

Construcción de más de 1,000,000 libras de

estructuras metálicas, en estaciones de

transporte público o edificaciones.
2

I ^
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Construcción de más de 500,000 libras de

estructuras metálicas, en estaciones de
transporte público o edificaciones.

1

Se otorga un puntaje de
5 puntos por cumplir con
el requisito de
Construcción de más de

1,500,000 libras de

estructuras metálicas.

PUNTAJE MÁXIMO :

Experiencia en la Instalaciones de Subsistemas Ferroviarios (5 Puntos), avalado mediante certificado de
experiencia emitido por la entidad contratante.

TABLA 5-5. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE CONSORCIO CSTM SANTIAGO

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Instalación de 50,000 metros lineales de

subsistemas ferroviarios, como sistemas de

alimentación eléctrica, telecomunicaciones o

señalización ferroviaria.

5

Se verificó que el oferente
ha participado en la
instalación de 59.700 mi de

subsistemas ferroviarios,

confirmados mediante los

certificados de experiencia
y contratos presentados en
la oferta.

Se otorga un puntaje de
5 puntos por cumplir con

Instalación de 25,000 metros lineales de

subsistemas ferroviarios, como sistemas de

alimentación eléctrica, telecomunicaciones o

señalización ferroviaria.

2.5

Instalación de 5,000 metros de subsistemas

ferroviarios, como sistemas de alimentación

eléctrica, telecomunicaciones o señalización

ferroviaria.

1

el requisito de Instalación
de 25,000 metros lineales

de subsistemas

ferroviarios.

PUNTAJE MÁXIMO •

Experiencia en la Instalaciones de Sistemas Auxiliares de Estaciones de Pasajeros (15 Puntos),
experiencia en estaciones de sistemas de transporte masivo (monorriel, metro o teleférico) avalado
mediante certificado de experiencia emitido por la entidad contratante.

TABLA 5-6. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE CONSORCIO CSTM SANTIAGO

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Instalación de 20 estaciones de pasajeros de
sistemas de transporte masivo urbano
(monorriel, metro o teleférico) de Sistemas

5

Se verificó que el oferente
ha participado en la
instalación de sistemas
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Auxiliares, instalación o preinstaladón de
sistemas auxiliares de ticketing.

auxiliares en 59

estaciones, confirmados

mediante los certificados

de experiencia y contratos
presentados en la oferta.

Instalación de 5 estaciones de pasajeros de
sistemas de transporte masivo urbano
(monorriel, metro o teleférico) de Sistemas
Auxiliares, instalación o preinstaladón de
sistemas auxiliares de ticketing.

2

Se otorga un puntaje de
5 puntos por cumplir con el
requisito de Instalación de
20 estaciones de

pasajeros de sistemas de
transporte masivo
urbano (monorriel, metro

o teleférico) de Sistemas

Auxiliares,

PUNTAJE MÁXIMO 5 5

TABLA 5-7. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE CONSORCIO CSTM SANTIAGO

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Instalación de 20 estaciones de pasajeros de
sistemas de transporte masivo urbano
(monorriel. metro o teleférico) de Sistemas
Auxiliares, como instalación o preinstalación de
sistemas auxiliares de videovigilancia (CCTV) o de
SCADI (Control de Accesos), entre otros.

5

Se verificó que el oferente
ha participado en la
instalación de sistemas

auxiliares en 59

estaciones, confirmados

mediante los certificados

de experiencia y contratos
presentados en la oferta.

Instalación de 5 estaciones de pasajeros de
sistemas de transporte masivo urbano
(monorriel, metro o teleférico) de Sistemas

Auxiliares, instalación o preinstalación de
sistemas auxiliares de videovigilancia (CCTV) o de
SCADI (Control de Accesos).

2

Se otorga un puntaje de
5 puntos por cumplir con el
requisito de Instalación de
20 estaciones de

pasajeros de sistemas de
transporte masivo
urbano (monorriel, metro

o teleférico) de Sistemas

Auxiliares,

PUNTAJE MÁXIMO
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TABLA 5-8. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE CONSORCIO CSTM SANTIAGO

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Instalación de 20 estaciones de pasajeros de
sistemas de transporte masivo urbano
(monorriel. metro o teleférico) de Sistemas

Auxiliares, instalación o preinstalación de
sistemas auxiliares como ticketing,
telecomunicaciones, e instalaciones de

tecnologías inteligentes de transporte.

5

Se verificó que el oferente
ha participado en la
instalación de sistemas

auxiliares en 59

estaciones, confirmados

mediante los certificados

de experiencia y contratos
presentados en la oferta.

Instalación de 5 estaciones de pasajeros de
sistemas de transporte masivo urbano
(monorriel, metro o teleférico) de Sistemas

Auxiliares, instalación o preinstalación de
sistemas auxiliares de SCADA (Control de

Accesos).

2

Se otorga un puntaje de
5 puntos por cumplir con el
requisito de Instalación de
20 estaciones de

pasajeros de sistemas de
transporte masivo
urbano (monorriel, metro

o teleférico) de Sistemas

Auxiliares,
' . ..

Para la valoración, el Oferente/Proponente deberá presentar la documentación que acredite la

experiencia en diseño o asistencia técnica de fabricantes de sistemas de ferroviarios tipo

Monorriel de uso Urbano de al menos 10,000 pphps, la cual será puntuada de acuerdo con el

siguiente criterio:

TABLA 5-9. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE CONSORCIO CSTM SANTIAGO

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
PUNTUACION

(10 puntos)
VALORACION

Experiencia en la asistencia técnica de al menos tres
(3) proyectos de monorriel construidos y en
operación, con capacidad mínima de 10,000
pasajeros por hora por sentido, dedicado al
transporte público urbano, certificada mediante
carta de recepción de satisfacción por la entidad
contratante.

1

i

10

Se otorga un puntaje de
10 puntos ya que presento
justificantes de experiencia
en asistencia técnica de al

menos tres (3) proyectos.

1

Experiencia en la asistencia técnica de al menos dos
(2) proyectos de monorriel construidos y en
operación, con capacidad mínima de 10,000
pasajeros por hora por sentido, dedicado al

5
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transporte público urbano, certificada mediante
carta de recepción de satisfacción por la entidad
contratante.

Experiencia en la asistencia técnica de al menos un
(1) proyecto de monorriel construido y en operación,
con capacidad mínima de 10,000 pasajeros por hora
por sentido, dedicado al transporte público urbano,
certificada mediante carta de recepción de
satisfacción por la entidad contratante.

2.5

y. : PUNTíyEMÁXIM^J
PERSONAL CLAVE (MÁXIMA 10 PUNTOS).
DIRECTOR GENERAL (5 PUNTOS)

El Oferente/Proponente deberá presentar la documentación que acredite la experiencia del personal para
la dirección técnica, los cuales será puntuados de acuerdo con el siguiente criterio:

TABLA 6.1 DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO DE CONSORCIO CSTM SANTIAGO

REQUERIMIENTOS PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN

OBTENIDA

Ingeniero Civil o
Electromecánico con nivel

académico de:

Maestría
2

Se otorga un

puntaje de 1
puntos ya que solo
presento título de
Postgrado.

Posgrado
1

Grado
0

Experiencia en la
construcción o

gerenciamiento de un
sistema de monorriel,

construido y en operación,
con capacidad mínima de
10,000 pasajeros por hora por
sentido, dedicado al

transporte público urbano,
certificada mediante carta de

recepción de satisfacción por
la entidad contratante.

Dos (2) Proyectos 2

Se otorga un
puntaje de 2
puntos ya que solo
presento un

proyecto.

Un (1) Proyecto 1

Ningún Proyecto 0

1

A
r

r.-
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Experiencia Regional, donde Centro América y 1

el personal presente Sudamérica Se otorga un

experiencia en proyectos en la puntaje de 1

región, similares en puntos ya que solo

procedimientos, presento

normas, estándares y experiencia en

riesgos asociados a la ubicación
Resto del Mundo

Centroamérica y

geográfica {riesgo sísmico,
0.5

Suramérica

huracanes, nivel Isoceráunico,

entre otros).

MÁXIMO

CONSULTORES (5 PUNTOS)

El Oferente/Proponente deberá presentar la documentación que acredite la experiencia del personal para

los consultores indicados, los cuales serán puntuados de acuerdo con el siguiente criterio: Obtendrá la

totalidad de los puntos el oferente que presente el consultor con la experiencia requerida para cada
especialista. El perfil del consultor que no cumpla con el requerimiento obtendrá cero (0) puntos.

CONSULTOR GEOTÉCNICO ESPECIALIZADO (2 PUNTOS)

TABLA 6.2 CONSULTOR GEOTECNICO ESPECIALIZADO DEL CONSORCIO CSTM SANTIAGO

REQUERIMIENTOS PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN

OBTENIDA

Ingeniero Civil con nivel
académico de:

Doctorado
1 Se otorga un

puntaje de 0.5
puntos ya que solo
presento título de
maestría.

Maestría
0.5

Ingeniero Civil con
maestría o doctorado en

geotecnia, con una
experiencia mínima de 10
años.

10 años 0 más 1 Se otorga un
puntaje de 1
puntos ya que

presento

experiencia de 10 o
más años.

5 a 9 años 0.5

Menos 5 años 0

PUNTAJE MÁXIMO
.1 .
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CONSULTOR ESTRUCTURAL ESPECIALIZADO (2 PUNTOS)

TABLA 6.3 CONSULTOR ESTRUCTURAL ESPECIALIZADO DEL CONSORCIO CSTM SANTIAGO

REQUERIMIENTOS PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN

OBTENIDA

Ingeniero Civil con nivel
académico de:

Doctorado
1 Se otorga un

puntaje de 1
puntos ya que

presento título de
doctorado.

Maestría
0.5

Ingeniero Civil con
maestría o doctorado en

10 añoso más 1 Se otorga un
puntaje de 1

geotecnia, con una
experiencia mínima de 10

años.

5 a 9 años 0.5 ;
puntos ya que

presento

experiencia de 10 o

Menos 5 años 0

más años.

§ PUNTAJE MÁXIMO

CONSULTOR EN GERENCIA DE PROYECTOS / PROJECT MANAGER (1 PUNTOS)

TABLA 6.4 CONSULTOR EN GERENCIA DE PROYECTOS DEL CONSORCIO CSTM SANTIAGO

REQUERIMIENTOS PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
OBTENIDA

Ingeniero Civil certificado
en gerencia de proyectos
(PMP 0 similar)

Maestría
0.5 Se otorga un

puntaje de 0.5
puntos ya que solo
presento título de
maestría.

Grado
0

Ingeniero Civil certificado
en gerencia de proyectos
(PMP 0 similar), con una

experiencia mínima de 10
años.

10 años 0 más 0.5
Se otorga un

puntaje de 1
puntos ya que

presento

experiencia de 10 o
más años.

Menos 10 años 0

V PUNTAJE MÁXIMO 1 1

PLAN DE TRABAJO YMETODOLOGÍA (MÁXIMA 10 PUNTOS). ^

El Oferente/Proponente deberá presentar la documentación correspondiente al plan de trabajo, estructura
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> c

organizacional y metodología para la construcción del proyecto. La puntuación será distribuida de la
siguiente manera:

CAPACIDAD Y CALIDAD 5 PUNTOS

PLAN DE TRABAJO 3 PUNTOS

METODOLOGÍA 2 PUNTOS

- -aifcáatei-Máiiisfej

PUNTAJE MÁXIMO 10 PUNTOS

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE PREFABRICADOS (5 PUNTOS)

Debido a que la obra del Monorriel representa un alto requerimiento en términos de capacidad y calidad
de construcción de los elementos prefabricados pretensados, que son la vía de rodadura del tren; como

parte del a metodología se valorará la capacidad y calidad de la metodología constructiva mediante los
siguientes criterios de valoración.

La entidad contratante se reserva el derecho de validar que el oferente provea las capacidades

mencionadas como parte de su oferta.

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

Capacidad de
Fabricación de

Prefabricados de

Hormigón

Calidad

Fabricación

de

de

TABLA7-1. CAPACIDAD DE FABRICACION DE PREFABRICADOS DE

CONSORCIO CSTM SANTIAGO

APECTOS A EVALUAR

El oferente demuestra que cuenta
con las capacidades en términos de
espacio, experiencia y equipos
necesarios para la instalación de una
planta de producción de
prefabricados, con capacidades
superiores a 100 m3/hr.

El oferente provee un Laboratorio de
Materiales de Hormigón en la
Planta de Prefabricados, validando

la experiencia y know-how de la
empresa en este tipo de ensayos,

PUNTUACION

(5 PUNTOS)
VALORACION

Se otorga un

puntaje de 3

puntos ya que

demostró la

capacidad de

contratación de

servicios en el

mercado local.

Se otorga

puntaje de
puntos ya

presento

justificantes

un

2

que

de
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Prefabricados de

Hormigón
avalado por normas ASTM y
presentando certificados del
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC)

capacidad de
contratación de

servicios en el

mercado local.

-^íf•; í*r:: PÜNT^É^ :S'!^S3Ív:

PLAN DE TRABAJO (3 PUNTOS)

El plan de trabajo del proyecto será evaluado tomando en cuenta el contenido de este. Acontinuación, se
detallan los aspectos a evaluar y la puntuación que se obtendrá si se satisface el requerimiento, en caso de
no ser satisfactorio se obtendrá cero puntos.

TABLA 7-2. PLAN DE TRABAJO DEL CONSORCIO CSTM SANTIAGO

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

APECTOS A EVALUAR PUNTUACIÓN

(5 PUNTOS)
VALORACIÓN

Desglose de
Actividades

El oferente deberá desglosar todas
las actividades que comprenden la
ejecución del proyecto, incluyendo el
componente electromecánico, de
obra civil y eléctrico.

1

Se otorga un

puntaje de 1
puntos ya que

presento

justificantes de
desglose de
actividades con los

componentes

requeridos.

Pían de Trabajo
(Cronograma)

El oferente deberá presentar un
cronograma que incluya todas las
actividades, acorde al desglose de
actividades presentadas. El
cronograma deberá corresponderse
con el desglose de actividades y
recursos descritos en la oferta.

1

Se otorga un

puntaje de 1
puntos ya que

presento

justificantes de
desglose de
actividades con los

componentes

requeridos.

Simultaneidad
Para esta puntuación, el oferente
deberá demostrar las condiciones

para poder ejecutar de manera
simultáneamente las distintas

actividades de obra.

1

Se otorga un

puntaje de 1
puntos ya que

demostró la

capacidad de
realizar tener vahos
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k
k

frentes de trabajo
simultáneos.

METODOLOGÍA (2 PUNTOS)
La metodología de la empresa será evaluada acorde al contenido de la oferta. A continuación, se detallan

los aspectos a considerar y la puntuación que se obtendrá si se satisface el requerimiento, en caso de no
ser satisfactorio se obtendrá cero puntos.

TABLA 7-3METODOLOGIA DEL CONSORCIO CSTM SANTIAGO

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

AFECTOS A EVALUAR PUNTUACIÓN

(5 PUNTOS)
VALORACIÓN

Metodología
Metodología de Construcción del
Proyecto. Para esta puntuación, el
oferente deberá describir y detallar
las actividades, metodología
constructiva y controles de obra a
realizar para la ejecución del
proyecto.

2

Se otorga un
puntaje de 2
puntos ya que

demostró de forma

detallada las

actividades y
metodología a
ejecutar en el
proyecto.

i 'PUNTAJEMÁXIMO ^l ^ 2

Luego de la revisión completa de las ofertas técnicas (Sobre A), hemos realizado la sumatoria de los puntajes
de ambas ofertas participantes, a saber:

OFERENTE PARTICIPANTE PUNTUACIÓN OBTENIDA

CONSORCIO CSTM
78.5 puntos

CONSORCIO AERORIEL 71 puntos

En virtud de lo anterior, y en el entendido de que el puntaje mínimo para calificar en la etapa de evaluación
técnica es de 65 puntos. El Consorcio CSTM con un puntaje de 78.5 puntos y el Consorcio Aeroriel con un
puntaje de 71 puntos, quedan habilitados para la etapa de apertura de sobres B a los fines de conocer sus
ofertas económicas.
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Dado En Santo Domingo, Distrito Nacional a los dieciocho (18) días del mes de febrero del 2022.

Firmados por:

la Rosa

Perito

José Enrique Méndez
Perito

Yindhir eras-' lanela

Perit
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