
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-N25-2017, con la modalidad 
de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato referente a 
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA, TIANGUIS COL. BARRERA, HABILITACIÓN DE 
PLAZA PÚBLICA, FRACC. RIO BRAVO, CONSTRUCCIÓN CASA DEL ADULTO MAYOR; EN 
EL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:25 hrs. del día 13 de diciembre 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: 

NTES 
	

MONTO 

MANMOR, S.A. DE C.V. $6,193,203.59 

LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO $6,501,217.18 

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

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

NOTA: 

Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

1.- KARIBU CONSTRUCCIONES, 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 "AE16" denominado "Análisis del Factor por Seguro Social e INFONAVIT para 
cada categoría", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, 
Formato "AE16" para el cálculo del Valor Ps (Fracción decimal de las obligaciones Obrero —
Patronales conforme a la LEY del IMSS, 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))), aplicó los porcentajes indicados sobre el SMDF, para todas las categorías de la 
mano de obra, y lo requerido según la fórmula del formato anexo "AE16", es aplicar los 
porcentajes sobre la UMA (Unidad de Medida de Actualización)., lo anterior repercute en un 
cálculo erróneo del Valor Ps (Fracción decimal de las obligacio es Obrero —Patronales 
conforme a la LEY del IMSS; repercutiendo a su vez en el de Salario Real anexo 
"AT10", en el Salario Real de todas las categorías del pe•rero, anexo "AE17' , en los 
precios unitarios, anexo "AE9" y en el importe de su pr 	, anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en la ...ses de esta licitación, 	ex• "AT1 
Instrucciones a los licitantes", en el numeral 18. 	ECTO ECONÓMICO, en lo ferente 
los anexos "AE16", párrafo tercero que a la le 	• e: "El LICITANTE deberá u i izar para el 
cálculo del Factor de Salario Real en los rubros e aplique para cada categoría la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) que a la fecha corresponda." 

TIEMPO DE TODOS 
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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 "AE5" denominado "Análisis de los Costos por Financiamiento", de su propuesta, 
no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, porque el cálculo que realizo, para 
la obtención del porcentaje del costo por financiamiento, considero como ingreso, montos de 
estimación mensual, diferente a la programada en su anexo "AE10", repercutiendo en un 
cálculo erróneo del porcentaje de Financiamiento anexo "AE5", en el porcentaje de Utilidad, 
anexo "AE6", en los precios unitarios, anexo "AE9" y en el importe de su propuesta, anexo 
"AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
Instrucciones a los licitantes", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo "AE5" 
"Análisis de los Costos por Financiamiento" donde se establece que para el análisis, cálculo e 
integración del porcentaje de financiamiento se deberá considerar lo siguiente: 
I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el Programa Calendarizado de las 
Erogaciones de los Trabajos, así como con el plazo indicado en la proposición del LICITANTE; 
II. Que los egresos a costo directo estén acorde con la sumatoria de los programas de 
erogaciones cuantificados y calendarizados mensualmente de la maquinaria y equipo de 
construcción a cargos fijos (Anexo AE11), de adquisición de materiales y equipos de 
instalación permanente (Anexo AE12), de utilización del personal obrero (Anexo AE14) y su 
respectiva herramienta y equipo de seguridad, la cual deberá ser congruente con el costo 
directo de la obra (Anexo AE2), indicado en la proposición del LICITANTE. 
III. Que los Egresos por costo indirecto sean resultado de la multiplicación de los egresos a 
costo directo de cada periodo por el porcentaje de costo indirecto presentado en el formato 
(AE4). 
IV. Que los ingresos por concepto de estimaciones sean congruentes con el programa 
calendarizado de las erogaciones de los trabajos (Anexo AE10) 
V. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte 
entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el LICITANTE, y 
dividida entre el costo directo más los costos indirectos; 
VI. Que se integre por los siguientes ingresos: 
a). Los anticipos que se otorgarán al LICITANTE adjudicatario del Contrato durante el ejercici 
del mismo, y 
b). El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, 
aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y 
VII. Que se integre por los siguientes egresos: 
a). Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; 
b). Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación 
permanente que en su caso requieran, y 
c). En general, cualquier otro gasto requerido según el Programa Calendarizado de las 
Erogaciones de los Trabajos. 

En virtud de lo señalad• en lo referente a I anexo "A 	propuesta de este licitante no 
cumple con lo est- • eci•o en el anexo "AT1 Instru o 	a los licitantes", en el punto 20.- 
CRITERIOS QUE +E A LICARÁN PARA EVA 	S PROPUESTAS, en el punto 20.2 
EN LO ECONOMI O S VERIFICARÁ, Aparta 	acción V, incisos d) y e), que a la letra 
dicen; d) Que el osto e financiamiento se 	ente con el Programa Calendarizado de 
las Erogaciones se los rabajos, e inciso e 	9ue la mecánica para el análisis y cálculo del 
costo por financiamier o empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se establece 
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en las BASES DE LA LICITACIÓN, considerando el TOTAL de los ingresos y egresos a recibir 
y/o efectuar;". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, 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." 

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.- CKT EDIFICACIONES, 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 "AT3A", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que propone e integra sin firma autógrafa el currículum del Ingeniero PORFIRIO 
CÉSAR PÉREZ CERDA, como responsable de la Dirección, Administración y Ejecución de los 
Trabajos. 

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 Técnico" en lo referente al anexo 
"AT3" párrafo tercero que a la letra dice; "De la misma manera, deberá acreditar la calificación 
y experiencia del personal clave, ya sea técnico o de servicio, encargado de la dirección, 
supervisión y administración de los trabajos, propuesto para desempeñarse en el lugar de 
ejecución de las obras para los fines del Contrato (anexar currículum vitae del person I 
responsable, el cual deberá estar firmado de manera autógrafa por el personal propues 
según corresponda)." 

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, fracción I, que a la letra dice: "Que cada documento 
contenga toda la información solicitada". 

En el anexo AT8 (Descripción de la planeación integral y del procedimiento constructivo), de 
su propuesta, el procedimiento constructivo que presenta NO ES ACEPTABLE, ya que los 
trabajos descritos en él, no corresponden a los conceptos del catálogo del anexo "AE15" y 
demuestra que el LICITANTE no conoce los trabajos a realizar, además el procedimiento 
constructivo presentado, no es congruente con su programa calendarizado de la ejecución de 
los trabajos (Anexo AT11), incumpliendo con lo requerido en el anexo "AT1 Instrucciones a los 
licitantes", punto 18.1 (ASPECTO TECNICO), documento anexo "AT8". 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la pro 	del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 Instrucciones a los lic 	, en el punto 20.- CRITERIOS QUE 
SE AP • RÁN PARA EVALUAR LAS PROP. 	S, en el punto 20.1 EN LO TECNICO 
SE V  F  IF ARÁ, fracciones IV y V. 

En I an xo "AE15" denominado "Catál 	onceptos" de su propuesta, no cumple con lo 
reg uerk o en las bases de esta licit..' 	ido a que en la hoja 48, presenta repetido en 
conc-•to No. 207, clave: 3 0 y1P, referente a ""3.0704.13) INSTALACIONES 

TRICAS 3.0704.13) B. REFE ENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones 
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metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: 
cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit 
galv. p.g. de 21mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, 
conexiones (roscas, codo y copie, niple, conector), unidad m. cantidad 25.00 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
Convocatoria", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo "AE15" "Catálogo de 
Conceptos", en el cual se establece lo siguiente: "El LICITANTE podrá optar por presentar 
este documento en los formatos que imprime el Programa "Opus" o cualquier otro similar, y 
contendrá como mínimo: el encabezado del formato entregado en las BASES DE LA 
LICITACIÓN, clave, descripción exacta del concepto, unidad, cantidad, precio unitario con 
número y letra, importes parciales y totales. Además el licitante deberá firmar cada una de las 
fojas que integren el formato entregado en las BASES DE LA LICITACIÓN, como constancia 
de conocimiento y aceptación y éste último prevalecerá durante el proceso de LICITACIÓN y 
contratación de los trabajos.". 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 Convocatoria", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE 
APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO 
SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: Que cada documento contenga toda la 
información solicitada. 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, 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 III, que a la letra dice: ''Aquellas proposiciones que 
presenten alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la SOP en las BASES 
DE LA LICITACIÓN." y fracción XXX, que a la letra dice: "Que la planeación integral y 
procedimiento constructivo propuesto por el LICITANTE para el desarrollo, organización 
procedimiento constructivo de los trabajos, no sean congruentes con las características, 
complejidad y magnitud de los mismos." 

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 
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: 

MANMOR, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO 
DETERMINADO No. SOP-IE-EEP-281-17-P con un monto de 
Cien Noventa y Tres Mil Doscientos Tres Pesos 59/10 
agr 	o. • 

anterior, la empresa adjudicada se compro 	.liga a presentar la OPINIÓN  
IVA sobre el cumplimiento de sus obliqacion s 	es emitido por el SAT y presentar 

a 	INION POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad  

ARIOS Y TIEMPO 
03.59 (Seis Millones 

más el impuesto al valor 

P 
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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 01 de mayo de 2018, por lo que el plazo de ejecución será de 110 (Ciento diez) 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 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, con la 
finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 20 de diciembre 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 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 
20 de diciembre 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 prese 	ocumento quienes intervinieron en el acto: 

POR LA 	SIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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do emir 	lorio 	 José Atejand • Ávila Turrubiates 
Re resentante de la Rependencia 	Representahte del Á rea de la Normatividad, 

que Pretende Contratar 	 irec•ion Jurídica 

POR LA CONTRALORIA GUBERNAMENTAL 

a//ami  
elfina Nieto Ortiz 

Contraloría Interna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

MANMOR, S.A. DE C.V. 

LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO 

KARIBU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

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

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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