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ACTA DE FALLO 

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría de Obras Públicas, a través de la 
Subcomisión 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-N46-2017, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a REHABILITACIÓN GENERAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO MATAMOROS 
(CLAVE: 28DIT0026P), MATAMOROS, TAM. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:40 hrs. del día 21 de Diciembre 2017, se reunieron en la sala 
de juntas del ITIFE oficinas ubicadas en el Bulevar Emilio Portes Gil No. 300, Col. El Periodista, 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: 

TES 
	

MONTO 

PAQUIME INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $6,027,827.51 

SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE 
TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. 

$6,392,142.29 

FRANCISCO HERRERA FLORES DESECHADA 

NOTA: 

Siendo desechada la propuesta del siguiente licitante: 

1.- SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, 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 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 
no programó los trabajos en las fechas establecidas para esta licitación de acuerdo a lo 
siguiente: El licitante consideró un plazo de ejecución de los trabajos de 150 días naturales 
contados a partir del 24 de enero de 2018 y hasta el 22 de junio de 2018, diferente al 
establecido en el numeral 5 (PLAZO DE EJECUCIÓN) del Anexo AT1, que a la letra dice: "El 
ITIFE requiere que la Obra sea ejecutada en un plazo de 75 días naturales, contados a partir 
del día 12 de enero de 2018 y hasta el 27 de marzo de 2018", incumpliendo lo establecido en 
las bases de licitación en el anexo AT1 (INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES), numeral 4 
(MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN 

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 20.1 EN LO TÉCNICO SE 
VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que cada documento contenga toda I 
información solicitada" y Apartado A, fracción I, inciso a, que a la letra dice: "Que el Program 
Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos corresponda al plazo establecido por la 
convocante y sea programado por concepto según el catálogo d- conceptos (AE15); y que los 
conceptos cuyas unidades en la ejecución de los trabajos n 	uedan estimarse de forma 

 

fracciona• como lo so 	ejemplo piezas, equipos, junta, " aquellas unidades no 
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divisibles, como por ejemplo no poder suministrar e instalar media válvula), hayan sido 
programadas de forma no fraccionada". 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

Por todo lo anterior la contratista incurre en una de las causales de desechamiento de 
propuestas indicadas en el numeral 21, del anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", 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". 

2.- FRANCISCO HERRERA FLORES, debido a que su proposición es mayor del 15% del 
presupuesto base elaborado por la Secretaría de Obras Públicas. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: Una vez 
hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 
aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas, siempre y cuando dicha proposición no sea menor o mayor de una 
15% del presupuesto base. 

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: 

PAQUIME INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente con un monto de $6,027,827.51 (Seis 
Millones Veintisiete Mil Ochocientos Veintisiete Pesos 51/100 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 12 de enero de 2018 y la fecha de terminación de los 
mismos el 27 de marzo de 2018, por lo. que el plazo de ejecución será de 75 (Setenta y cinco 
días calendario. 

Para la realización de estos trabajos, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa 
(ITIFE) otorgará un anticipo del 30% del monto total de su proposición. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públi 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empr 
Jurídica del ITIFE, sit en el Blvd. Emilio portes Gil #300 Pte. Col. 
Victoria, Tam. el primo 28 de diciembre de 2017, con la 

p
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correspondiente y 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 recibir el aviso de inicio de 
obra y establecer con el área de supervisión la coordinación necesaria para la ejecución de los 
trabajos. 

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

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 previo al inicio de los trabajos deberá presentar en la Dirección Jurídica del ITIFE, copia 
de la póliza del "Seguro de Responsabilidad Civil", con acuse de recepción del Área de 
Supervisión, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 Instrucciones a los Licitantes. 

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

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

POR LA SUBCOMISIÓN PASA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

RESIDENTE 

1  Jesús BaId ras Turrubiates 
Vocal Técnico 

.._ 

M a-riu 	illo Díaz 	 Adriana Guadalupe Martínez Gutiérrez 
Representante del área de los concursos de Representante del Área de la Normatividad 

	

Obra Pública del ITIFE 	 de la Obra Pública del ITIFE 

Laura Ele Salinas Zuñiga 
Representa t- de la Contraloría 

Gubern ental 
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POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

PAQUIME INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 1
-00 04 	el\ are  

SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION 
	 oe- ac4  o  

DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. 

FRANCISCO HERRERA FLORES 
	 $c 	1\-lo  

( 
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