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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA 

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-N47-2017, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a SEGUNDA ETAPA OBRA EXTERIOR EN INSTITUTO TECNOLÓGICO (CLAVE: 
28MSU0028A), CD. MADERO Y ADECUACIÓN DE UNIDAD EN INSTITUTO TECNOLÓGICO 
ALTAMIRA (CLAVE: 28DIA0004P), ALTAMIRA, TAM. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:45 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: 

LICITANTES 
	

MONTO 

CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, S.A. $9,396,095.69 
DE C.V. 

ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, $10,047,880.84 
S.A. DE C.V. 

CADREX, S.A. DE C.V. DESECHADA 

NOTA: 

En la propuesta de la empresa CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, S.A. DE 
C.V., se realizó una corrección aritmética en el concepto de trabajo número 204 por lo que el 
importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente manera: dice $9,396,095.39 y 
debe decir $9,396,095.69 (Nueve Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Noventa y 
Cinco Pesos 69/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, lo anterior se realizó con 
fundamento en lo establecido en las Bases de Licitación, en el Numeral 20.2, fracción I, inciso 
c, que indica: "Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso 
de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto 
correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones". 

Siendo desechada la propuesta del siguiente licitante: 

1.- CADREX, 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 AE6 (Determinación del Cargo por Utilidad), de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que aplica de manera equivocada la tasa de 
impuesto sobre la renta en el cálculo del cargo por utilidad, en el cual utiliza un porcentaje de 
35% (treinta y cinco por ciento) para el cálculo del impuesto mencionado mismo que e 
diferente al considerado en el TITULO II (DE LAS PERS01 S MORALES. DISPOSICIONE 
GENERALES) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta quei 3blece • - las personas morales 
deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicand 	ultado fiscal obtenido en el 
ejercicio la tasa del 30% (Treinta por ciento). Aplica 	a asa del 30% para el impuesto 
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mencionado de acuerdo a los datos incluidos en el anexo correspondiente (AE6) se obtiene un 
porcentaje para el cargo por utilidad igual a 9.66% diferente al calculado por el Licitante 
(10.00%) mismo que utiliza en los análisis de los precios unitarios presentados en su 
propuesta en el anexo AE9 afectando en consecuencia los importes parciales indicados en el 
Anexo AE15 y el total de su proposición. Incumpliendo con lo indicado en el numeral 18.2 
(ASPECTO ECONÓMICO) del anexo AT1 (INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES). 

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 VI, que a la letra dice: "Se verificará que el cálculo e 
integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que 
dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el LICITANTE estima que debe percibir 
por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes". 

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 lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
propuestas, previstas 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". 

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: 

CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente con un monto de $9,396,095.69 (Nueve 
Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Noventa y Cinco Pesos 69/100 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 Púr cas y Servicios Relacionados t
.  con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la em i -.a ga , e. e a en la Dirección / - 

Jurídica del ITIFE, sita en el Blvd. Emilio portes Gil #300 Pte. Col ••• eriodista C.P. 87020, Cd. 
Victoria, Tam. el próximo 28 de diciembre de 2017, con l'f" lidad de firmar el contrato 
correspondiente y conforme a lo estipulado en el artículo 6./de 1 Ley de Obras Públicas y 
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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 transcurrido el tiempo establecido por la ley. 

A continuación firman el presente documento q enes intervinieron en el acto: 

POR LA SUBCOMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

••ESIDENTE 

Martú 	edillo Díaz 
Representante del área de los concursos de 

Obra Pública del 'TIFF 

Adriana Guadalupe Martínez Gutiérrez 
Representante del Area de la Normatividad 

de la Obra Pública del ITIFE 

PO 	CONTRALO fA t UBE NAMENTAL 

Laura 	n Salinas Zuñiga 
Represent te de la Contraloría 

Gub rnamental 
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POR LOS LICITANTES 

CONSTRUCTORA URBANIZADORA 
	

//1) C 	z 	zin (.• 
MARTINEZ, S.A. DE C.V. 

ABASTECEDORA DE MATERIALES Y 
PROYECTOS, S.A. DE C.V. 

CADREX, S.A. DE C.V. 

Se- 
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