
 

 

 

 

 
 

 

 

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE LICITACIONES DE PISTA 2 Y PISTA 3 

DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
09 de Septiembre de 2016 

El día 2 de septiembre de 2016, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, por conducto de la 
Subdirección de Contrataciones de la Dirección Corporativa de Administración y Gestión 
Inmobiliaria, adjudicó los contratos de las licitaciones no. LO-0009KDH999-348-2016 (en adelante 
la “Licitación para Pista 2 del NAICM”) y LO-0009KDH999-349-2016 (en adelante la 
“Licitación para Pista 3 del NAICM”) mediante la celebración de los correspondientes actos de 
emisión de fallo. 

En primer término, según consta en las Actas de Emisión de Fallo de las licitaciones referidas, se 
procedió a desechar las proposiciones que presentaron algún incumplimiento a los requerimientos 
mínimos de carácter legal, técnico o económico previstos en sus respectivas convocatorias. 

Para la Licitación de la Pista 2 del NAICM, únicamente fueron consideradas solventes 8 de las 18 
propuestas presentadas el 10 de agosto durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
Una vez evaluadas las propuestas solventes, se adjudicó el contrato al consorcio integrado por (i) 
COCONAL, S.A.P.I de C.V. y (ii) Constructora y Pavimentadora Vise, S.A. de C.V., por un 
importe total de $7,926,299,964.90 M.N. al resultar ser la propuesta que al ser evaluada técnica 
y económicamente, cumplió satisfactoriamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en 
la convocatoria y obtuvo el mayor puntaje conforme al mecanismo de evaluación utilizado, habiendo 
obtenido 93.42 puntos. 

Para la Licitación de la Pista 3 del NAICM, únicamente fueron consideradas solventes 7 de las 16 
propuestas presentadas el 4 de agosto durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
Una vez evaluadas las propuestas solventes, se adjudicó el contrato al consorcio integrado por (i) 
Empresa Operadora CICSA, S.A. de C.V., (ii) Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de 
C.V., (iii) Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V. y (iv) La Peninsular 
Compañía Constructora, S.A. de C.V., por un importe total de $7,359,204,570.23 M.N. al 
resultar ser la propuesta que al ser evaluada técnica y económicamente, cumplió satisfactoriamente 
con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y obtuvo el mayor puntaje 
conforme al mecanismo de evaluación utilizado, habiendo obtenido 93.25 puntos. 

Los licitantes adjudicados deberán iniciar los trabajos a partir del 26 de septiembre de 2016, los cuales 
tendrán una duración de 735 días naturales. Asimismo, de acuerdo a las Actas de Emisión de Fallo 
anteriormente referidas y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los 
contratos adjudicados deberán ser formalizados dentro de los 15 días naturales siguientes a la emisión 
de los fallos correspondientes. 

 

http://www.ontier.net/
http://www.ontier.net/
http://www.ontier.net/

