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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-N3-2017, con la modalidad 
de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato referente a 
LIBRAMIENTO MIER (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MIER, TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 30 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 
	

MONTO 

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. $7,974,606.01 

LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO DESECHADA 

SARABIA 	GARCÍA 	TRANSPORTACIONES 	Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

FRONTERA RB, S.A. DE C.V. DESECHADA 

TRANSPORTACIONES 	Y 	CONSTRUCCIONES 
TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 
c 

NOTA: 

Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

1.- LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO., 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 AT8 (Descripción de la planeación integral y del procedimiento constructivo de 
su propuesta, la planeación que presenta NO ES ACEPTABLE, ya que establece 
tramitará un anticipo del 30% y que los trabajos los ejecutará en un plazo de 60 días 
naturales 	no corresponde a los requerimientos de las 	es de esta licitación. 
Ade 

	

	 edimiento constructivo presentado, no es co grue te con su programa 
do de la ejecución de los trabajos (Anexo AT11), in umpli ndo con lo requerido 

en 	-xo "AT1 Instrucciones a los licitantes", punto 18.1 (AS CTO ECNICO), documento 
"AT8". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en el anexo "AT1" `Instr cciones a los licitantes", 
en el punto No. 5. Plazo de ejecución, que a la letra dice: "La SO requiere que la Obra se 
ejecutada en un plazo de 147 días naturales, contados a p_a tir del día 7 de septiembre d 
2017 y hasta el 31 de enero de 2018. y punto No.6 NO SE OTORGARA ANTICIPO 
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TIEMPO DE TODOS 

En virtud de lo señalado en los dos 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 TECNICO SE VERIFICARÁ, fracciones IV y V. 

En el anexo "AT11" denominado "Programa calendarizado de ejecución general de los 
trabajos" de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que 
programa porcentajes en lugar de cantidades de obra. 

Lo anterior con fundamento en las bases de esta licitación, anexo "AT1 Instrucciones a los 
licitantes", en el numeral 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al anexo "AT11" que a la 
letra dice: "Este programa será por conceptos de trabajo de acuerdo a lo indicado en el 
Catálogo de Conceptos (Anexo AE15), programando cantidades mensuales que sumados 
totalicen el cien por ciento en cada uno de los conceptos de trabajo. 

En virtud de lo señalado en los dos 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 E 
LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción II.- De los programas, inciso b) 

En el anexo "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios" de su propu 	en el 
análisis del precio unitario del concepto de trabajo No. 2, clave: 111118002, deación: 
"E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el 	de 
desplante de los terraplenes al 90%, unidad: m3., No cumple con lo requerido 
especificación particular E.P.51 Compactación, ya que no integró dentro del apa 
Maquinaria y Equipo, la Motoconformadora, equipo necesario para el escarifica 
homogenizado, tendido y afine del material del terreno natural por compactar. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, 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 20.2 EN LO ECONOMI 
SE VERIFICARÁ, Apartado A, fracción II, inciso b). 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos 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.", y fracción IX, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que omitan cargos o 
no consideren las cantidades necesarias de material, mano de obra o maquinaria y/o equipo 
de construcción, requeridas para la correcta ejecución de los trabajos, conforme al proyecto, 
en los análisis de precios unitarios c• respondientes." 
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En el anexo AE4 (Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos), de su propuesta, 
no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no incluyó la cuota 
patronal del Seguro Social y del INFONAVIT y las prestaciones a que obliga la Ley Federal 
del Trabajo para el Personal Directivo, Técnico y Administrativo de acuerdo a lo indicado en 
el numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO del anexo AT1 Instrucciones a los licitantes. 
Además no integró los costos del anuncio de obra, especificado en el anexo "AT7 Trabajos 
por ejecutar, normas de calidad de los materiales, especificaciones generales y particulares 
de construcción". Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje de Indirectos, afectando en 
consecuencia los análisis de precios unitarios (Anexo AE9) y el monto de su proposición, 
Catalogo de conceptos (Anexo AE15). 

3.- FRONTERA RB, S.A. D 
sustentan tal determinac 
incumpla. 

por las razones legales, técnicas eco ómicas que 
ndo los puntos de la convocatoria ue en ada caso se 

En el anexo "AE9" ado "Análisis de los Precios Unitarios" d= su ropuesta, en los 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, 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 20.2 EN LO ECONOMICO 
SE VERIFICARÁ, fracción IV. 

En el anexo "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios" de su propuesta, en el 
análisis del precio unitario del concepto de trabajo No. 6, clave: 111409002, descripción: 
"CTR CONSTRUCCIÓN 
CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .009 Carpetas de Concreto Hidráulico P.U.O.T. 
Designación (N.CTR.CAR-1.04.009 ) 2) Carpeta de concreto hidráulico con mo lo de 
Ruptura MR= 45kg/cm2" unidad : m3., No cumple con lo requerido en la especi 	ión 
particular para este concepto de trabajo establecida en el anexo "AT7 Trabajos por ej 	.r, 
normas de calidad de los materiales, especificaciones generales y particulare 
construcción", ya que no integró, lo requerido para la colocación y compactación 
concreto con Rodillo vibratorio autopropulsado (Regla vibratoria metálica min 4 m. 
ancho), el curado del concreto, las juntas constructivas, cortes con disco y el sello de juntas, 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 Instrucciones a los licitantes", en el punto 20.- CRITERIOS Q 
SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO 
SE VERIFICARÁ, Apartado A, fracción II, inciso b). 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos 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.", y fracción IX, que a la letra dice: ''Aquellas proposiciones que omitan cargos o 
no consideren las cantidades necesarias de material, mano de obra o maquinaria y/o equipo 
de construcción, requeridas para la correcta ejecución de los trabajos, conforme al proyecto, 
en los análisis de precios unitarios correspondientes." 

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

análisis del precio 	ario de los conceptos de trabajo No. 2, 3 	claves: 111118002, 11 
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111109008 y 111402002 descripción: "E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; 
del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90%, unidad: m3., CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerias .009 Terraplen P.U.O.T. Designación 
(N.CTR.CAR-1.01.009, 13, J3 ) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 
100%, unidad : m3, y CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-
bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 2) Base Compactada al 
Cien por ciento 100%, unidad : m3, respectivamente., No cumple con lo requerido en las 
especificaciones particulares de estos conceptos de trabajo, ya que no integró dentro del 
apartado Maquinaria y Equipo, la Motoconformadora, equipo necesario para el mezclado 
homogenizado, tendido y afine del material por compactar. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, 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 20.2 EN LO ECONÓMICO 
SE VERIFICARÁ, Apartado A, fracción II, inciso b). 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 Instrucciones a los licitantes", numeral 21, 
fracción IX, que a la letra dice: 'Aquellas proposiciones que omitan cargos o no consideren 
las cantidades necesarias de material, mano de obra o maquinaria y/o equipo de 
construcción, requeridas para la correcta ejecución de los trabajos, conforme al proyecto, en 
los análisis de precios unitarios correspondientes." 

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

4.- TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., por 
razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando I 
puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo 'AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios" de su propuesta, en el 
análisis del precio unitario del concepto de trabajo No. 6, clave: 111409002, descripci 
"CTR CONSTRUCCIÓN 
CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .009 Carpetas de Concreto Hidráulico P.U.O. 
Designación (N.CTR.CAR-1.04,009 ) 2) Carpeta de concreto hidráulico con modulo de 
Ruptura MR= 45kg/cm2" unidad : m3., No cumple con lo requerido en la especificación 
particular para este concepto de trabajo establecida en el anexo "AT7 Trabajos por ejecutar, 
normas de calidad de los materiales, especificaciones generales y particulares de 
construcción", ya que no integró, lo requerido para la colocación y compactación del 
concreto con Rodillo vibratorio autopropulsado (Regla vibratoria metálica min 4 m. de 
ancho). 

no cumple con lo 
- CRITERIOS QUE 
Le CONOMICO 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante 
establecido en el anexo "AT1 Instrucciones a I 	itantes", en el punto 20. 
SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS P 

e 	
TAS, en el punto 20.2 EN 

SE VERIFICARÁ, Apartado A, fracció• 	ciso b). 

e 

Por todo lo anterior, este licita 
propuestas, establecidas en 
fracción IX, que a la letra 
las cantidades necesar 

CUrr en una de las causales de de 
an o "AT1 Instrucciones a los licita 

uellas proposiciones que omitan car 
material, mano de obra o maqui 

lento de las 
numeral 21, 

no consideren 
y/o equipo de 
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construcción, requeridas para la correcta ejecución de los trabajos, conforme al proyecto, en 
los análisis de precios unitarios correspondientes." 

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: 

La propuesta solvente cuyo precio es el más bajo, reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de la 
licitación y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la 
presentada por: 

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-MV-127-17-P con un monto de $7,974,606.01 (Siete Millones 
Novecientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Seis Pesos 01/100 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 7 de septiembre de 2017 y la fecha de terminaci n oe 
los mismos el 31 de enero de 2018, por lo que el plazo de ejecución será de 147 (Ciento cua -nt:  
y siete) 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 Parqu 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, con la 
finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 6 de septiembre de 2017. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y del anticipo, 
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de este documento, 
pero invariablemente antes de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en el artículo 56 de 
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 - • r.s de la firma del co rato, en 
la DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS ► 	SOP, ubicada en el entro 
Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bice. - 	11, Libramiento Naciones Unid.. con 
Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam "--'---; :* 083 

Conforme a lo estipulado en el artículo 60 
con las Mismas para el Estado de Tama 

y de Obras Públicas y Servicio 	acionados 
a empresa ganadora deberá de pr entarse el día 
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6 de septiembre de 2017 en la oficina de la Subsecretaría de Infraestructura de Transporte, 
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. 

1 	 4 ,•■01" -Ali it.  

Respons 

ovo Ramos 
Vocal Técnico y 

le del Ár r de los Concursos 

Asimismo deberá presentar en dicha Subsecretaria el programa detallado de ejecución de los 
trabajos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podrán ser devueltas a los 
interesados que así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 

A continuación firman el presente documento quienes intervinieron en el acto: 

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

RESIDENTE 

Sigi d• R mírez • orlo 	 José Alej ndr 	urrubiates 
Representante de la Dependencia 	Representante e 	e la Normatividad, 

que Pretende Contratar 	 Dir cci 	urídica 

POR LA SUBSECRETARIA DE IN 	STRUCTURA DE TRANSPORTE 

Francisco Ja 'er Tabares Soto 
Representante d Área Responsable 

de la Ejecución de Obra 
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TIEMPO DE TODOS 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfina Nieto rtiz 
Contraloría Interna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 

LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO 

SARABIA GARCÍA TRANSPORTACIONES Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

   

FRONTERA RB, S.A. DE C.V. 
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