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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-N56-2017, con la modalidad 
de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato referente a 
SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PIV DE LA AV. HIDALGO CON CALZADA 
SAN PEDRO, EN TAMPICO, TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:05 hrs. del día 28 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: 

LICITANTES MONTO 

UTR ERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $4,124,557.29 

SUMA ESTUDIO URBANO, S.A. DE C.V. $4,334,751.50 

TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA, S.A. 
DE C.V. 

DESECHADA 

GARROD COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE 
SERVICIOS, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

1.- TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA, 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 "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en los 
análisis de precio unitario de todos 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 a partir de 
aplicar el porcentaje de los cargos Adicionales al Costo Directo, y lo requerido es que, el 
porcentaje de los cargos Adicionales se aplique al sub total después de la utilidad, como se 
indica en el formato del anexo "AE9": (1) 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 •) SUMA = (5) + (U), (Ca) CARGOS ADICIONALES (%) X (6). Lo 
anterior desvirtúa los de precio unitario de los conceptos de trabajo, anexo "AE9", 
repercutiendo en el m nto d la propuesta económica "AE15" 

Lo anterior con fun i amen,. a lo requerido en las bases de esta licitación 	exo "AT1 
INSTRUCCIONES 	LO LICITANTES", en el punto 18.2 "Aspecto Ecy4rmico" en lo 
referente al anexo "AE7 DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADIC

40),— 
 A. LES", primer 

párrafo, que a la letra • e: "Los cargos adicionales son las erogacicnes • d- be realizar el 
contratista, por esta onvenidas como obligaciones adicionales que se 4 	después de la 
utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho 	cause con motivo 
de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos dire os e indirectos y por 
financiamiento, ni del cargo por utilidad." y sexto párrafo, que a la letra dice: "Este factor será 
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el que se aplique en cada uno de los precios unitarios a la suma de los costos directos, 
indirectos, financiamiento y utilidad." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que anteceden 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, que a la letra dice: 
"Se verificará que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado 
de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable a la materia". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos 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 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES que afecten la solvencia de su propuesta." y 
fracción XVII, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios no estén 
estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos 
adicionales, considerando lo indicado en la LOPSRMpET y en las INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES." 

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.- GARROD COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS, 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 "AT9 Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción", de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación., ya que el equipo que enlista no es 
congruente con los servicios descritos en el anexo "AT7 TERMINOS DE REFERENCIA". 

En virtud de los 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 TECNICO SE 
VERIFICARÁ, fracción IV, 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 servicios que se convocaron;" 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de I 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES 
LOS LICITANTES", numeral 21, fracción I, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones qu 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en la convoc oria 
o en las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES que afecten la solvencia de su pro...,.sta." y 
fracción XXXV, que a la letra dice: "Que no presente completa y no sean co entes la 
Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo AT9), resp-'4 al Análisis, 
Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equip.,- o strucción 
(Anexo 	) y a la explosión de insumos Anexo AE2." 

La ev lua ion se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley 
Servi ios elacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas 
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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: 

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

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SOP-IE-SE-313-17-P con 
un monto de $4,124,557.29 (Cuatro Millones Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta y 
Siete Pesos 29/100 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 15 de enero de 2018 y la fecha de terminación de los 
mismos el 14 de mayo de 2018, por lo que el plazo de ejecución será de 120 (Ciento veinte) días 
calendario. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, para la realización de estos trabajos, la Secretaría 
de Obras Públicas otorgará un anticipo del 25% 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 29 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. 

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 
29 de diciembre de 2017 en la oficina de la Subsecretaría de Infraestructura de Transporte, 
ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas piso 11 Parque Bicentenario, Libramiento 
Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, con la finalidad de recibir el aviso de 
inicio de los trabajos y establecer con dicha área la coordinación necesaria para la ej- 	ión de los 
mismos. 

Asimismo deserá presentar en dicha Dirección el programa detallado de eje 
consigna o • ir periodos las cantidades por ejecutar e importes correspo 
deberá •nve irse con la citada Dirección al inicio de los trabajos. 

de los trabajos, 
, este programa 

as desechadas quedan en resguardo de la SOP, y po an ser devueltas a los 
ue así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 
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José Alj 	vila Turrubiates 
Representa ly d I rea de la Normatividad, 

Dirección Jurídica 

Ore Rami ez Solorio 
Representante de la Dependencia 

que Pretende Contratar 

e- n 	/ o 
Delfina ieto Ortiz 

Contraloría Interna de la SOP 
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A continuación firman el presente documento quienes intervinieron en el acto: 

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

	

POR LA SUBSECRETARIA D I -11111. 	 

	

14)7 	 
o - 

 

 

TRUCTURA DE TRANSPORTE 

 

  

  

Fr- • 	t.vier T- bares Soto 
Representante •el Área Responsable 

de la Ejecución de Obra 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 
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LICITANTES 

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

SUMA ESTUDIO URBANO, S.A. DE C.V. 

TECNOLOGIA 	E 	INGENIERIA 
CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. 

GARROD 	COMERCIALIZADORA 	Y 
PRESTADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. 
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