
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
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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 
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-N5-2017, con la modalidad de 
CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato referente a 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA LOMAS DEL RIO, UBICADA EN 
BOULEVARD TECOLOTES Y JESÚS GUAJARDO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 25 de septiembre 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 

TIEMPO DE TODOS 

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. $23,830,119.96 

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

$24,450,862.43 
/ 

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ATILANO, 
S.A. DE C.V. 

 DESECHADA 

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

NOTA: 

Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

1.- CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA, S.A. DE C.V., por las razones I 
técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos 
convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE16" denominado "Análisis del Factor por Seguro Social e INFONAVIT para 
cada categoría", de su propuesta, no cumple con lo requerido en el Formato "AE16" para el 
cálculo e integración del Factor de Salario Real, ya que, para obtener el valor de VC (Cuota 
Fija Art 106 L.S.S.)= 20.4 % X UMA) y VA (Aplicación IMSS al excedente; VA= (1.50%)(SBC-
(3 X UMA))), :pilló los porcentajes indicados sobre el SMDF, para todas las categorías de la 
mano de • era, 	lo requerido según la fórmula de ormato anexo "AE16", es aplicar los 
porcentaj sobr' la UMA (Unidad de Medida de 	alización)., Además aplicó un porcentaje 
del 3% (t es po' ciento) del SBC para el im•o sobre nómina y lo requerido es que este 
cargo se apliq o integre en el porcent los Cargos Adiciones, lo anterior repercute en 
un cálc o err neo del Valor Ps (Fr•ecimal de las obligaciones Obrero -Patronales 
conforme a a LEY del IMSS; reperc 	o a su vez en el Factor de Salario Real, anexo 
"AT10", 	el Salario Real de toda ü ategorías del personal obrero, anexo "AE17", en los 
precios unitarios, anexo "AE9" y 	importe de su propuesta, anexo "AE15". 
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Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
Instrucciones a los licitantes", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo referente 
los anexos "A16", párrafo tercero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá utilizar para el 
cálculo del Factor de Salario Real en los rubros que aplique para cada categoría la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) que a la fecha corresponda." y "AE7 Determinación de los 
cargos adicionales." penúltimo párrafo, que a la letra dice: "Para el cargo correspondiente a la 
Secretaria de la Función Pública se deberá considerar el 5 al millar, de conformidad con la 
Ley Federal de Derechos, y que se señala en el modelo de contrato, además se deberá 
incluir, el cargo correspondiente al 3% correspondiente al impuesto sobre 
remuneraciones al trabajo personal subordinado, de conformidad con el Capítulo V, 
Artículo 49, de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, el cual no será 
aplicable o no se podrá emplear en el cálculo de factor de salario real." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el en 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, facción II, Inciso d). 

En el anexo 'AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios" de su propuesta, en el 
análisis del precio unitario del concepto de trabajo No. 11, clave: 300002576, descripción: 
"Construcción de losa de cimentación de 12 cm de espesor con concreto premezclado 
F'C=200 KG/CM2, armada con doble malla electrosoldada 6x6/6-6 acabado pulido. I luye: 
bastones de varilla de 3/8" según proyecto, colado, vibrado, curado con curacreto, •rial, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. • T." 
unidad: m2., No cumple con la especificación de este concepto de trabajo, ya que inte• 	n 
su análisis de anexo "AE9' respectivo, en el apartado de materiales, la cantidad de 1.0 
de material MALLA ELECTROSOLDADA 66 /66, siendo esta cantidad de material insuficie 
para el armado de un metro cuadrado con doble con malla electrosoldada 6x6/6-6. 

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 TÉCNI 
VERIFICARA, Apartado A fracción III, inciso a), que a la letra dice: "Que en el consu 
material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de trab 
que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de acu 
con la vida útil del material del que se trate. 

En el anexo 'AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en el 
análisis del precio unitario, del concepto de trabajo No. 54, clave: 300020915 referente a: 
Suministro e instalación de señalamiento de sanitarios hombres, de 20 x 20 cm en 
aluminio de 1 mm de espesor, lacado blanco. Incluye: fijación, material, mano de obra, y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.", con unidad: pza, no cumple co 
requerido en la especificación particular de este concepto de trabajo, ya que no integró 
análisis del anexo "AE9' respectivo, los materiales necesarios para el señalamiento, 
lugar propone BLOCK DEL N.-6 y RENTA DE ANDAMIO Y TABLON. 

En el anexo 'AE 
análisis del pre 
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dos de acabado y todo lo necesario para su correcta ejecución.", con unidad: m2, no cumple 
con lo requerido en la especificación particular de este concepto de trabajo, ya que no integró 
en su análisis del anexo 'AE9" respectivo, el sellador y la pintura vinil-acrílica, en su lugar 
propone pintura trafico mca. comex y AGUARRAZ. 

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 TÉCNICO SE VERIFICARA, Apartado A fracción III, inciso b), QUE A la letra dice: 
"Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción establecidas en las BASES DE LA LICITACIÓN". 

En el anexo 'AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios" de su propuesta, en los 
análisis de los precios unitarios, de los conceptos de trabajo. No cumple con lo requerido en 
las bases de esta licitación, ya que el importe de los cargos adicionales los obtiene apli ndo 
el porcentaje de los Cargos adicionales sobre el Costo Directo (CARGOS ADICIONALE ( % 
) X ( CD ))y lo requerido es que el importe de los cargos adicionales los obtenga co o se 
indica en el Formato de anexo "AE9": ( I ) COSTO INDIRECTO ( % ) X (CD), ( 4 ) SUM 	( 
C.D. + I ), ( F ) COSTO POR FINANCIAMIENTO ( % ) X ( 4 ), ( 5 ) SUMA = ( 4 ) + F ), U 
CARGO POR UTILIDAD ( % ) X ( 5 ), ( 6 ) SUMA = ( 5 ) + ( U ), ( Ca ) CARG S 
ADICIONALES ( % ) X ( 6 ). 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede a este, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el en 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, facción II. 

Por todó lo anterior, este licitante incurrió en cuatro de las causales de desechamiento de 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 Instrucciones a los licitantes", numeral 21, fracci n 
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 IX, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan materiales que no sean 
de las especificaciones, características y calidad, solicitadas en las BASES DE LA 
LICITACIÓN y en el proyecto.", fracción XI, 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." y fracción XIX, 
que a la letra dice: "Aquellas proposiciones en las que el cargo correspondiente por el 
impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, Artículo 49, de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Tamaulipas, apliquen este impuesto dentro del cálculo de factor 
de salario real, no lo apliquen dentro del cálculo para los cargos adicionales o presenten un 
porcentaje diferente al indicado en la Ley antes mencionada." 

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

técnicas y ec nómica que sustentan tal c11--- 	•.ción e indicando los puntos de 
2.- CONSTRUCTORA Y RBANIZADORA ATILAN• 	BE C.V., por las razones leg 

convocatoria q e en c da caso se incumpl.. 

En el anexo "bj...9 denominado "Releo'',  • - aquinaria y Equipo de Construcción", de su 
propuesta, no cumple con lo requerir 	bases de esta licitación, ya que no enlistó los 
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equipos (Vibrador para concreto, Cortadora para concreto, Compactador de Asfalto de 2 
tambores vibratorios, Revolvedora p/concreto, Compresor de aire, Equipo de corte 
oxiacetileno y Ademe metálico) que requiere según su programa de anexo "AT13" "Programa 
cuantificado y calendarizado de la utilización de maquinaria y equipo de construcción." 

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 III, que a la letra dice: "Que los LICITANTES cuenten con la maquinaria 
y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar 
los trabajos que se convocaron:" Apartado A, fracción II, inciso a), que a la letra dice: "Que la 
maquinaria y equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para 
ejecutar los trabajos objeto de la LICITACIÓN, y que los datos coincidan con el listado de 
maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE;" 

En el anexo "AE16" denominado "Análisis del Factor por Seguro Social e INFONAVIT para 
cada categoría", de su propuesta, no cumple con lo requerido en el Formato "AE16" para el 
cálculo e integración del Factor de Salario Real, ya que, para obtener el valor de VC (Cuota 
Fija Art 106 L.S.S.)= 20.4 % X UMA) y VA (Aplicación IMSS al excedente; VA= (1.50% 	C- 
(3 X UMA))), aplicó los porcentajes indicados sobre el SMDF, para todas las categoría 	la 
mano de obra, y lo requerido según la fórmula del formato anexo "AE16", es aplic 
porcentajes sobre la UMA (Unidad de Medida de Actualización)., Además aplicó un porce aje 
del 3% (tres por ciento) del SBC para el impuesto sobre nómina y lo requerido es que e te 
cargo se aplique o integre en el porcentaje de los Cargos Adiciones, lo anterior repercute e 
un cálculo erróneo del Valor Ps (Fracción decimal de las obligaciones Obrero -Patronales 
conforme a la LEY del IMSS; repercutiendo a su vez en el Factor de Salario Real, anexo 
"AT10", en el Salario Real de todas las categorías del personal obrero, anexo "AE17", en los 
precios unitarios, anexo "AE9" y en el importe de su propuesta, anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
Instrucciones a los licitantes", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo referent 
los anexos "A16", párrafo tercero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá utilizar par el 
cálculo del Factor de Salario Real en los rubros que aplique para cada categoría la Unidad e 
Medida y Actualización (UMA) que a la fecha corresponda." y "AE7 Determinación de lo 
cargos adicionales." penúltimo párrafo, que a la letra dice: "Para el cargo correspondiente a la 
Secretaria de la Función Pública se deberá considerar el 5 al millar, de conformidad con la 
Ley Federal de Derechos, y que se señala en el modelo de contrato, además se deberá 
incluir, el cargo correspondiente al 3% correspondiente al impuesto sobre remuneraciones al 
trabajo personal subordinado, de conformidad con el Capítulo V, Artículo 49, de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Tamaulipas, el cual no será aplicable o no se podrá emplear en el 
cálculo de factor de salario real." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el en anexo "AT1 Instrucciones a los licitantes", en el pu 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el p 
EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, Apartado A, facción II, Inciso d). 

En el anexo "AE8" denominado "Análisis, Cálculo e I 	n de los Costos Horari 
Maquinaria y Equipo de Construcción", de su p 	no cumple con lo requeri o 
bases de esta licitación, ya que en el análisis 	o Horario de los equipos, Pet oliza 
de 10000 Its. y Pavimentadora., no integró el 	de las llantas para restar de Valor 
adquisición, repercutiendo en el Valor ne 	quipo, Los cargos Fijos por De•reci 
Inversión, Seguro, Mantenimiento y la •misión de consumo de las mismas I ntas., 
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desvirtuando el costo horario de este equipo, los precios unitarios, anexo "AE9", donde 
participa este equipo y en el anexo "AE15" "Catalogo de Conceptos" de su propuesta. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
Instrucciones a los licitantes", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo referente al 
anexo "AE8" párrafo primero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá integrar los análisis de 
costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, considerando éstos últimos como 
ACTIVOS, determinándolos con base en el valor y rendimientos de la maquinaria y equipo de 
construcción como si fueran nuevos, según los manuales de los fabricantes respectivos.". 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que anteceden a este, 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 pu o 20.2 
EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, Apartado A, fracción II, inciso f) que a la le ra .•ice: 
"Que los costos horarios por la utilización de maquinaria y equipo de construcción so h. an 
determinado por hora efectiva de trabajo, analizados para cada máquina o equipo, inclu ene. 
cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados, así como el cargo por operaci in d 
los mismos, no debiendo considerar el cargo por almacenaje" 

En el anexo 'AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios" de su propuesta, en I 
análisis de los precios unitarios, de los conceptos de trabajo. No cumple con lo requerido en 
las bases de esta licitación, ya que el importe de los cargos adicionales los obtiene aplicando 
el porcentaje de los Cargos adicionales sobre el Costo Directo (CARGOS ADICIONALES ( % 
) X ( CD ))y lo requerido es que el importe de los cargos adicionales los obtenga como se 
indica en el Formato de anexo "AE9": ( I ) COSTO INDIRECTO ( % ) X (CD), ( 4) SUMA = ( 
C.D. + I ), ( F ) COSTO POR FINANCIAMIENTO ( % ) X ( 4 ), ( 5 ) SUMA = ( 4 ) + F ), ( U ) 
CARGO POR UTILIDAD ( % ) X ( 5 ), ( 6 ) SUMA = ( 5 ) + ( U ), ( Ca ) CARGOS 
ADICIONALES ( % ) X ( 6 ). 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el en 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, facción II. 

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 XI, 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." y fracción XIX, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones 
en las que el cargo correspondiente por el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal 
subordinado, Artículo 49, de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, apliqu- • -ste 
impuesto dentro del cálculo de factor de salario real, no lo apliquen dentro del cálculo •ara le 
cargos adicionales o presenten un porcentaje diferente al indicado en la L y antes 
mencionada." 

La evaluación se realizó 	conf rmidad con el Artículo 44 de la 	Obras P •ticas y 
Servicios Relacionados c las M.smas para el Estado de Tam 
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En el anexo ''AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios" de su propuesta, en el 
análisis del precio unitario del concepto de trabajo No. 11, clave: 300002576, descripción: 
"Construcción de losa de cimentación de 12 cm de espesor con concreto premezclado 
F'C=200 KG/CM2, armada con doble malla electrosoldada 6x6/6-6 acabado pulido. Incluye: 
bastones de varilla de 3/8' según proyecto, colado, vibrado, curado con curacreto, material, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T." 
unidad: m2., No cumple con la especificación de este concepto de trabajo, ya que integró en 
su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de materiales, la cantidad de 1.03 m2. 
de material MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, siendo esta cantidad de material 
insuficiente para el armado de un metro cuadrado con doble con malla electrosoldada 6x6/6-
6, además la malla electrosoldada que propone no es de la calidad especificada. 

En el anexo "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios" de su propuesta, en el 
análisis del precio unitario del concepto de trabajo No. 84, clave: 300089042, • - ripción: 
"3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.0 a Firmes 
de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). Ba •ueta 
de 10 cm, de concreto F'C= 150 kg/cm2, armado con malla electrosoldada 6x6/1► 	con 
juntas de celotex de 1/2', frontera común @ 3.00 m, acabado floteado, cemento g 	5 
kg/m2). Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su c 
ejecución." unidad: m2., No cumple con la especificación de este concepto de trabajo, y.; que 
integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de materiales, la cantio ad 
de .0805 m3. de Concreto hecho en obra F'C=150 kg/cm2, siendo esta cantidad de concre 
insuficiente para un metro cuadrado de banqueta de 10 cm. 

En el anexo "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios" de su propuesta, en el 
análisis del precio unitario del concepto de trabajo No. 88, clave: 300017584, descripción: 
"Suministro y tendido de piedra bola de 1/2' a 3/8" de 5 cm de espesor, con malla anti hierba 
modelo PLANTEX PREMIUM marca DUPONT o similar en calidad y precio. Incluye: material, 
mano de obra, herramienta, acarreo, flete y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
P.U.O.T." unidad: m2., No cumple con la especificación de este concepto de trabajo, ya que 
no integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de materiales, la malla 
anti hierba. 

En el anexo "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios" de su propuesta, en 
análisis del precio unitario de los conceptos de trabajo No. 178, 187 y 195, clave: 300038703, 
descripción: "Construcción de dado para postes de 9.00 de altura, con un concreto f'c= 200 
kg/cm2 de una sección 70 x 70 x 160 cm de altura, armada con 12 varillas verticales del no. 4 
y estribos a cada 15 cm con var. del no. 3 en forma horizontal, con juego de cuatro anclas de 
1" y 75 cm de acero A-36 longitud incluyendo tuerca y rondana. Incluye: suministro de 
materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra acabado común, 
armado, colado, vibrado, curado, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm al 90 % 
proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la 
obra." unidad: pza., No cumple ce - a especificación de este concepto de trabajo, ya que no 
integró en su análisis de ane • "A, 9" respectivo, en el apartado de materiales, atro 
anclas de 1' y 75 cm de acero A-36 lingitud. 

material por unidad de medí; -, determinado p 
que intervienen, se consideren los desperdici 

Ca "la S Ca 9 Y--i' 

En virtud de lo señalado en 
establecido en el anexo "A 
SE APLICARÁN PARA EV 
VERIFICARA, Apartado A f acc 

s párr 
Instr 

UA 

fos anteriores, la pro.. - 	• - licitante no cum 
cciones a los 	- 	el punto 20.- CRITERI 

LAS PROPUESTAS, ,- , punto 20.1 EN LO TÉCNIC 
n III, incisos a), • 	. letra dice: "Que en el consumo del 

• ITANTE para el concepto de trabajo en 
• mermas, y en su caso, los usos de acuerdo 
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con la vida útil del material del que se trate., e inciso b), que a la letra dice: "Que las 
características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción establecidas en las BASES DE LA LICITACIÓN" 

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 
IX, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan materiales que no sean de las 
especificaciones, características y calidad, solicitadas en las BASES DE LA LICITACIÓN y en 
el proyecto.", y fracción XI, 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 Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior: 

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

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

TIEMPO DE TODOS 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-EEP-175-17-P con un monto de $23,830,119.96 (Veintitrés 
Millones Ochocientos Treinta Mil Ciento Diecinueve Pesos 96/100 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 10 de octubre de 2017 y la fecha de terminación de 
los mismos el 20 de marzo de 2018, por lo que el plazo de ejecución será de 162 (Ciento sesenta 
y dos) días calendario. 

Para la realización de estos trabajos, la Secretaría de Obras Públicas otorgará un anticipo del 30% 
del monto total de su proposición. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacion 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Direc n de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubern 	de Oficinas piso 4 arque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolo 	:ulevar Praxedis Balbo con /la 
finalidad de firmar el contrato correspondiente el d' 	ubre de 2017. 	

/ 

El contratista deberá entregar la fianza de gar 	de cumplimiento de contrato y d I arli¿ipo, 
dentro de los quince días naturales siguie 	a fecha en que reciba copia de este dogfiento, 
pero invariablemente antes de la firma d 	trato, conforme a lo estipulado en el artíctri656 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 
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TIEMPO DE TODOS 

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 
2 de octubre 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. 

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  

, 

isolori Sigif • • • R 	 o 	 José Al 	 ila Turrubiates  
Repre entante de a áependencia 	Representan 	a de la Normatividad, 

que Pretende Contratar 	 cc Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

elfina Nieto Ortiz 
4(9- 

Contraloría Interna de la SOP 

Ca//P/Q5 625 ic 
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TIEMPO DE TODOS 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

Ca/ie(ja CaS//// -̀-7  

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 	 p<,9/7C  7-6,  '20 4. Ca// PÚd S Ca5/  //¿-'; 

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

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 
MURALLA, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 
ATILANO, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 
ROCA, S.A. DE C.V. 
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