
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría de Obras Públicas, a través de la 
Comisión para la Licitación de Obras Públicas, y en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 
45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, se da a conocer la resolución relativa a la licitación LPE-N4-2017, con la modalidad 
de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato referente a 
CONSTRUCCIÓN DE FOSA MINISTERIAL EN EL PANTEÓN "UNIDOS POR EL RECUERDO" 
MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:20 hrs. del día 22 de agosto de 2017, se reunieron en la sala 
de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de 
Oficinas piso 4 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar 
Praxedis Balboa, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante, para 
celebrar el acto de fallo de la licitación referida. 

Una vez realizada la revisión detallada de las propuestas técnicas y económicas se obtuvo el 
siguiente resultado: 

LICITANTES 

 

 

TIEMPO DE TODOS 1:"IM.1z1 

MULTISERVICIOS PG, S.A. DE C.V. $4,867,093.68 

GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA $4,991,560.54 

CONCRETOS LA RIBEREÑA, S.A. DE C.V. DESECHADA 

CONSTRUCCIONES RIOBRAVENSE, S.A. DE C.V. DESECHADA 

NOTA: 

Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

1.- CONCRETOS LA RIBEREÑA, S.A. DE C.V.., por las razones legales, técnicas y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla. 

En la Documentación Complementaria, fracción VII, acreditación de la capacidad financier 
de su propuesta, con la información que presenta (BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO D 
2017), no cumple con los parámetros financieros "a", y "b", en lo que respecta al parámetro 
financiero "a" su capital neto de trabajo CNT (Activo circulante — Pasivo circulante) = -
$1,135,230.96, no cubre el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros 
meses de ejec 'ón de la obra (del anexo "AE5" Análisis financiero de su proposición), 
$1,466,2 	en lo que respecta al parámetro financiero "b" capacidad para pagar 
obl. 	es, su activo circulante (AC) entre el pasivo circulante (PC) es igual 0.44 unidades 

querido es que sea igual o mayor de 1.6 unidad- y el activo total (AT) entre el pasivo 
(PT), es igual a 2.48 unidades y lo requerido es e s a igual o mayor a 4.0 unidades. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en l s bas 
Instrucciones a los licitantes", Punto 19.2 "PRI 
Complementaria", fracción VII, acreditación de u cap 

de esta licitación, anexo "AT1 
ERA ETAPA", "Documentación 
cidad financiera, se establece lo 
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siguiente: "Los parámetros financieros que el LICITANTE deberá de cumplir en la revisión 
detallada, para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes: 

a. Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en 
los dos primeros meses de ejecución de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos 
considerados en su análisis financiero presentado en su proposición. 
b. Que el LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se 
tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del 
activo circulante (AC) entre el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor de 1.6 unidades. y el 
activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 4.0 unidades. 

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple con 
lo establecido en el anexo "AT1 Instrucciones a los licitantes", en el punto 20.- CRITERIOS 
QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TÉCNICO 
SE VERIFICARÁ, fracción VI, De los estados financieros, incisos a), que a la letra dice: "Que 
el capital neto de trabajo del LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos 
a realizar, de acuerdo con el análisis financiero presentado" e inciso b) que a la letra dice: 
"Que el LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones". 

En el anexo "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta e el 
análisis del precio unitario del concepto de trabajo No. 21, clave: 300073606, refere te 
Fabricación y colocación de tapa-registro diamantada con dimensiones de 1.10 x 2.10 	a 
base de lámina antiderrapante de 1/4" de espesor con marco y contramarco de ángulo d 2" 
x 1/4" con 2 agarraderas a base de varilla lisa de 3/8', bisagras de barril de 1/2", en la pa e 
inferior con sello en perímetro de solera de esponja de neopreno de 2" x 1/2" de espeso 
MARCA MOPEHSA o similar en calidad y precio, fijada con pegamento al metal, con 
acabado epóxico de altos sólidos E-10 MARCA COMEX o similar en calidad y precio. (De 
acuerdo a plano de proyecto), Inc. materiales, mano de obra, soldadura, cortes, 
desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T.", unidad: pza., cantidad: 50 , no cumple con lo 
requerido, en las bases de esta licitación", ya que integró dentro del apartado de material 
sin especificarlo, analizarlo o desglosaría el siguiente auxiliar o básico de concepto 
compuestos, que a la letra dice: "TAPA-REGISTRO DIAMANTADA CON DIMENSIONES DE 
1.10 X 2.10 M. A BASE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE W' DE ESPESOR CON MARCO 
Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" X W CON DOS AGARRADERAS A BASE DE 
VARILLA LISA DE 3/8", BISAGRAS DE BARRIL DE W"., Además no integró para sellar el 
perímetro la solera de esponja de neopreno de 2" x 1/2". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1" 
"Instrucciones a los licitantes", Punto 18.2 "ASPECTO ECONOMICO" en lo referente al anexo 
"AE9" párrafo cuatro que a la letra dice: Si el LICITANTE utiliza en la integración de los 
precio • so" arios, auxiliares o básicos de conceptos compuestos como: concretos, morteros 
y • 	.grillas de trabajo, deberá presentar el análisis correspondiente al final de este anexo. 

irtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
n lo establecido en el anexo "AT1 Instrucciones a e licitantes", en el punto 20.-

CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS "O' ESTAS, en el punto 20.2 EN 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a 	letr dice: Que cada documento 
contenga toda la información solicitada, y Apartado 	frac ión II, que a la letra dice: Se 
verificará que el análisis, cálculo e integración de los •recio unitarios se haya realizado de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad aplica• e a I. materia. 
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Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 Instrucciones a los licitantes", numeral 21, 
fracción I, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan errores, o que 
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria o en las BASES DE LA 
LICITACIÓN", fracción VIII, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que no contengan los 
desgloses correspondientes de materiales, mano de obra y maquinaria y/o equipo de 
construcción, en los análisis de precios unitarios." y fracción XXVI, que a la letra dice: "Que la 
declaración fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por 
la convocante en el Punto 19.2 inciso VII." 

TIEMPO DE TODOS ...... U..1."9,f1 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

2.- CONSTRUCCIONES RIOBRAVENSE, S.A. DE C.V.., por las razones legales, técnicas y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla. 

En el anexo AE1 denominado "Carta compromiso", de su propuesta, el licitante no cumple 
con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta el monto de su proposición, 
diferente al presentado en el anexo "AE15 Catalogo de conceptos", en el anexo El", 
presenta un monto de $8,503,139.47 y en el anexo AE15 presenta un mon o e 
$5,057,139.47., Además presento un plazo de ejecución de 180 días naturales y 
requerido en las bases de esta licitación es un plazo de 135 días naturales. 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede a este, la propuesta del licitante n 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1" "Instrucciones a los licitantes", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, Apartado A, fracción VII, que nos dice: "Se verificará que 
el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran" 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de I 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 Instrucciones a los licitantes", numeral 21, 
fracción I, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan errores, o que 
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria o en las BASES DE LA 
LICITACIÓN". Y fracción IV, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones cuyo plazo de 
ejecución de los trabajos sea diferente al establecido por la SOP, en la convocatoria y en las 
BASES DE LA LICITACIÓN." 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior: 

io es el más bajo, reúne las condiciones legales, técnicas y 
a convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de Obras 

cionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de la 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es I 

MULTISERVICIOS PG, S.A. DE C.V. 

La propuesta solvente cuyo 
económicas requerida 
Públicas y Servicio 
licitación y g 
presentada p 
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Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-EEP-117-17-P con un monto de $4,867,093.68 (Cuatro Millones 
Ochocientos Sesenta y Siete Mil Noventa y Tres Pesos 68/100 M.N.) más el impuesto al valor 
agregado. 

Por lo anterior, la empresa adjudicada se compromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIVA 
sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitido por el SAT y presentar la OPINIÓN  
POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social emitido por el 
IMSS, invariablemente antes de la firma del contrato, en caso de no cumplir con lo indicado no se 
podrá formalizar el contrato correspondiente.  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 28 de agosto de 2017 y la fecha de terminación de 
los mismos el 9 de enero de 2018, por lo que el plazo de ejecución será de 135 (Ciento treinta y 
cinco) días calendario. 

No se otorgara anticipo para el inicio de los trabajos. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Dirección de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas piso 4 Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, c. 1 la 
finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 25 de agosto de 2017. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y del antk ipo, 
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de este docume ito, 
pero invariablemente antes de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en el artículo 56 ve 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 "Instrucciones a los Licitantes", la Contratista 
deberá entregar el "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de la firma del contrato, en 
la DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada en el Centro 
Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con 
Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083 

Conforme a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora deberá de presentarse el día 
25 de agosto de 2017 en la oficina de la Subsecretaría de Infraestructura Social, ubicada en el 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 14 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, con la finalidad de recibir el aviso de inicio de obra y 
establecer con dicha área la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos. 

Asimism 	erá presentar en dicha Subsecretaria el programa detallado de ejecución de los 
trab 	, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

as. opuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podrán ser devueltas a los 
40,010r. esados que así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 

A continuación firman el presente documento quienes intervinieron en el acto: 
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Sigi edo Ramirez • orlo 	 José Al 	 a Turrubiates 
Representante de la D pendencia 	Representant 	de la Normatividad, 

que Pretende Contratar 	 cci Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 
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 Nieto Ortiz 

Contraloría Interna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

MULTISERVICIOS PG, S.A. DE C.V. 
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CONSTRUCCIONES RIOBRAVENSE, S.A. DE 
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