
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULlPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULlPAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISiÓN PARA LA LICITACiÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Cd. Victoria, Tam., a 1 de febrero de 2017.

EMPRESAS PARTICIPANTES
P r e s e n t e.-

CONCURSO: LPE-N14-2016

RELATIVO A: voz y DATOS EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA (CLAVE: 28UNPOOOOV),
CABECERA MUNICIPAL, VICTORIA, TAMAULlPAS.

Se comunica que la Secretaría Técnica de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas requiere de ampliación de plazo para la revisión detallada de las propuestas

aceptadas, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación arriba

referida, programada a las 15:20 hrs. del día 1 de febrero de 2017, modificándose para las 15:15 hrs.,

del día 2 de febrero de 2017, 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.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Hetacionadcs-cca

Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

C.c.p.: Archivo.
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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, yen 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-N14-2016, con la modalidad
de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato referente a VOZ Y
DATOS EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA (CLAVE: 28UNPOOOOV), CABECERA MUNICIPAL,
VICTORIA, TAMAULlPAS.

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:15 hrs. del dfa 2 de febrero 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 contratistas cuyos nombres aparecen al calce, para
celebrar el acto de fallo de la licitación referida.

Una vez realizada la revisión detallada de las propuestas económicas se obtuvo el siguiente
resultado:

EMPRESAS

1,- EDIFICACIONES Y ELECTRIFICACIONES ROO,
SA DE C,V.

2,- CONSTRUCTORA SAN PEDRO DE ROMA, SA
DEC.V.

3,- MULTIMATERIALES y SERVICIOS, SA DE C.V.

4,- GRUPO FORMADO POR: SYR
TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, SA
DE C.V., E INGENIERíA ASESORIA y DISEÑO,
SA DE C,V,

5,- GRUPO FORMADO POR: DENKITEL, SA DE
C.V. y ESERVICE, SA DE C,V,

MONTO

$3,742,274.09

$4,122,752.78

DESECHADA

DESECHADA

DESECHADA

6.- ROBERTO DE LA FUENTE RETA DESECHADA

7.- RIGOBERTO GARCIA SANCHEZ DESECHADA

DESECHADA

NOTA:
Siendo desechada la propuesta de las siguientes empresas:
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1.- MUL TIMATERIALES y Servicios, S.A. de C.V., debido a que su proposición es menor del
15% del presupuesto base elaborado por la SOPo

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
aquél 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 convocan te y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas, siempre y cuando dicha proposición no sea menor o mayor de un
15% del presupuesto base"

2.- Grupo formado por: SYR Telecomunicaciones e Informática, S.A. de C.v. e Ingeniería
Asesorfa y Diseño, S.A. de C.V., por las siguientes razones:

En la Documentación Complementaria, fracción VII, acreditación de la capacidad financiera,
licitante, no cumple con los parámetros financieros siguientes: "b- Que el licitante demuest
una suficiente capacidad para pagar obligaciones" y "e- Que el grado en que el licitant
depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable"; ya que en el anexo
"AT1 Instrucciones a los Licitantes", en el apartado 19.2 "PRIMERA ETAPA", "Documentación
Complementaria", fracción VII, acreditación de su capacidad financiera, se establece lo
siguiente: Los parámetros financieros que el licitante deberá de cumplir, para demostrar su
capacidad de recursos económicos, son los siguientes:
a.- Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en
los dos primeros meses de ejecución de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos
considerados en su análisis financiero presentado en su proposición.
b.- Que el licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendrá
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo
circulante (AC) entre el pasivo circulante (PC) sea igualo mayor de 1.6 unidades. Y el activo
total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igualo mayor a 2.0 unidades.
c.- Que el grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la
empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y
rentabilidad de el licitante cuando el importe del último año fiscal del pasivo total (PT) entre el
activo total (AT) sea igualo menor del 25%.

Debido a lo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo indicado en el numeral 20.1
del anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", fracción VI que nos dice: "b.- Que el
LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones" y "e- El grado en que el
LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.".

El licitante, entre los anexos AE4 y AE13 denominados "Análisis, cálculo e integración de los
costos indirectos" y "Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado mensualmente de
utilización del ers nal técnico", presenta incongruencia en los montos de personal de oficina
central y d oficina n obra que integró en el anexo AE4 en la partida 1.- "Honorarios, sueldos
y prestaci nes" y q e programó en el anexo AE13; siendo que e el anexo "AT1" denominado
"lnstrucci nes a lo Licitantes", en el numeral 18.2 "Asp Económico" en lo referente al
anexo 13 se e tablece lo siguiente: "El importe tata ogramado deberá coincidir con la
suma de los im rtes de los conceptos siguientes dos en el formato del Análisis,
Cálculo e Integ ció n de los Costos Indirectos (A AE4 . 1.-Personal Directivo, 2.-Personal
Técnico, 3.-P rsonal Administrativo, 4.-Cuota arre el Seguro Social y del Instituto d
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Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para los conceptos 1 a 3, y 5.-
Prestaciones que obliga la Ley Federal de Trabajo para los conceptos 1 a 3.".

Debido a lo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo indicado en el numeral 20.2
del anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", fracción VII, que nos dice: "Se verificará que el
importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran".

En el anexo "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios", el licitante, en el análisis del
precio unitario con número 37 referente a: "Suministro, instalación, colocación y conexión de
barra multicontacto horizontal marca SYSTIMAX, o producto similar que cumpla como mínimo
con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio.
P.U.O.T.
- 12 receptáculos (6 al frente y 6 atrás) para montar en rack de 19" y 23"
- Dimensiones: 1.75" por 19" x 3"
- De 120 volts, 15 amperes
- Deberá considerar la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos
con que cuenten los inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para
soportar la carga total de los equipos activos ahí instalados,", con unidad pieza, no consideró
la instalación eléctrica a partir de los tableros generales, así como el interruptor termo
magnético, los cuales se requieren en las especificaciones indicadas en la descripción de este
concepto de trabajo.

Debido a lo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo indicado en el numeral 20.1
del anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", fracción IV, que nos dice: "b) 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" Y no cumple con
lo indicado en el numeral 20.1 del anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", fracción V, que
nos dice: "e) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la
ejecución de los conceptos más significativos",

En el anexo "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios", el licitante, en el análisis del
precio unitario con número 39 referente a: "Nodos para voz y datos con cable UTP cal. 6A
PANDUIT. Incluye: cable cal. 6a solido, 23 awg, u7UTP PVC (CMR) 4 pares color gris, patch
cord de 4 y 7 ft cat 6A, jack panduit modular cat 6A azul, faceplates Serie SL, 4 salidas,
blanca, inserto ciego blanco, adecuación con escalerilla bajada plafón a rack, etiquetas para
identificación de cables faceplates, patch panel, etc, lote de sujeción (cinchos y veleros), mano
de obra por tendido y terminación de nodo, elaboración de memoria técnica, pruebas de
cableado con equipo certificado de prueba, suministro de material, herramienta, equipo y todo
lo necesario para su correcta instalación. P.U,O.T,", con unidad pieza, no consideró el equipo
para pruebas, el cual se requiere en las especificaciones indicadas en la descripción de este
concepto de trabajo,

Debido a lo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo indicado en el numeral 20,1
del anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", fracción 111 ue nos dice: "b) Que las
características y ca idad de la maquinaria y equipo de nstrucción consideradas por el
LICITANTE, sean as ad cuadas para desarrollar el tr jo en las condiciones particulares
donde deberá erecutars y que sean congruentes procedimiento de construcción
propuestopor ~n~~C~:, TE, o con las restriccio écni s que la SOPhubiereestablecido
enel procedimi; nstrucción".
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Por lo anterior, esta empresa incurrió en tres de las causales de desechamiento de las
propuestas, previstas en el anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", que en su numeral 21
fracciones 1, IX Y XXVI establece que se desecharán: "Aquellas proposiciones que contengan
errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en la INVITACiÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS o en las BASES DE LA LICITACiÓN", "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
"Que la declaración fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos
solicitados por la convocante en el Punto 19.2 inciso VII".

3.- Grupo formado por: DENKITEL, SA de C.V. y ESERVICE, SA de C.v., por las
siguientes razones:

En el anexo "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios", el licitante, en los análisis
de los precios unitarios con números 9 y 18 referente a: "Suministro y colocación de tuerca
hexagonal de 1/4", Inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta,", co
unidad pieza, consideró una tuerca hexagonal de 5/8" en lugar de una tuerca hexagonal d
1/4", la cual se requiere en las especificaciones indicadas en la descripción de esto
conceptos de trabajo,

Debido a lo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo indicado en el numeral 20.1
del anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", fracción IV, que nos dice: "b) Que las
caracterfsticas, 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", el licitante. en el análisis del
precio unitario con número 34 referente a: "Suministro y colocación de organizador de cables
vertical doble (45/u, r). para rack, color negro, cubierta de bisagra que permite el acceso al
cable sin retirar la cubierta, te connectivity 1375257-1. Incluye: mano de obra especializada,
conexión, pruebas, material misceláneo. acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para
su correcta instalación. P.U.O.T.", con unidad pieza, consideró un organizador de cables
diferente. al requerido en las especificaciones indicadas en la descripción de este concepto de
trabajo.

Debido a lo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo indicado en el numeral 20.1
del anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", fracción IV. que nos dice: "b) Que la
características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalació
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construcción establecidas en las BASES DE LA LICITACiÓN".
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En el anexo "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios", el licitante, en el análisis del
precio unitario con número 41 referente a: "Suministro, instalación y puesta a punto switch de
datos cisco catalyst 3650 48 X 10/100/1000+2x10G SFP +&2x1G SFP-LAYER 3 SWITCHING
-IP BASE MANAGED WS C3650-48TD-S. Incluye: mano de obra especializada, conexión,
pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta, equipo y todo lo esario para su
correcta instalación. P.U.O.T.". con u' d pieza, consideró un switch e da s diferente al
requerido en las especificaciones i adas en la descripción de este e cepto e trabajo.

Debido a lo anterior, la pro
del anexo "AT1 Instruccion
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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 "AE16" denominado "Análisis del Factor por Seguro Social e INFONAVIT para
cada categoría", el licitante, en este cálculo aplicó un porcentaje de 2% de impuesto sobre
nómina en lugar de 3%, el cual es vigente a partir del 01 de enero de 2017; lo anterior,
repercute en una obtención errónea del Factor de Salario Real y en el Salario Real de las
categorías de /a mano de obra que intervienen en la ejecución de los trabajos. En virtud de
que el licitante no realizó correctamente los cálculos para la determinación del Salario Real de
las categorías de la mano de obra, los cuales aplicó en la obtención de los precios unitarios,
arroja como resultado que el importe de su propuesta se desvirtúe.

Por lo anterior, esta empresa incurrió en dos de las causales de desechamiento de las
propuestas, previstas en el anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", que en su numeral
fracciones I y VII establecen que se desecharán: "Aquellas proposiciones que canten
errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en la INVITACiÓN
CUANDO MENOS TRES PERSONAS o en las BASES DE LA LICITACiÓN" Y "Aquella
proposiciones que contengan materiales que no sean de las especificaciones, características
y calidad, solicitadas en las BASES DE LA LICITACiÓN Y en el proyecto".

4.- Roberto de la Fuente Reta, por las siguientes razones:

En e/ anexo "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios", e/licitante, en el análisis del
precio unitario con número 37 referente a: "Suministro, instalación, colocación y conexión de
barra multicontacto horizontal marca SYSTIMAX, o producto similar que cumpla como mínimo
con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio.
P.U.O.T.
- 12 receptáculos (6 al frente y 6 atrás) para montar en rack de 19" y 23"
- Dimensiones: 1.75" por 19" x 3"
- De 120 volts. 15 amperes
- Deberá considerar la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos
con que cuenten los inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para
soportar la carga total de los equipos activos ahí instalados.", con unidad pieza, no consideró
la instalación eléctrica a partir de los tableros generales, así como el interruptor termo
magnético. los cuales se requieren en las especificaciones indicadas en la descripción de este
concepto de trabajo.

Debido a lo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo indicado en el numeral 20.1
del anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", fracción IV, que nos dice: "b) 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" Y no cumple con
lo indicado en el numeral 20.1 del anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", fracción V, que
nos dice: "e) Que se haya ca siderado trabajadores de la especialidad requerida para la
ejecución de los concepto más ignificativos".

inado Análisis de los Precios Unitarios", el licitante, el análisis del
precio unitario con nú ero 39 referente a: "Nodos para voz y datos co able UTP cal. 6A
PANDUIT. Incluye: ca le cal. a solido, 23 awg, u7UTP PVC (CMR) s color gris, patch
cord de 4 y 7 ft cat A, ja panduit modular cat 6A azul. face a Serie SL, 4 salidas,
blanca, inserto ciego lan ,adecuación con escalerilla bajada ón a rack etiquetas para
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identificación de cables faceplates, patch panel, etc, lote de sujeción (cinchos y veleros), mano
de obra por tendido y terminación de nodo, elaboración de memoria técnica, pruebas de
cableado con equipo certificado de prueba, suministro de material, herramienta, equipo y todo
lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.", con unidad pieza, no incluyó la
elaboración de la memoria técnica y no consideró el equipo para pruebas, los cuales se
requieren en las especificaciones indicadas en la descripción de este concepto de trabajo.

Debido a lo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo indicado en el numeral 20.1
del anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", fracción IV, que nos dice: "b) 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" y no cumple con
lo indicado en el numeral 20.1 del anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", fracción 111, que
nos dice: "b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción
consideradas por el LICITANTE, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las
condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento de construcción propuesto por el LICITANTE, o con las restricciones técnicas
que la SOP hubiere establecido en el procedimiento de construcción".

El licitante, entre los anexos AE4 y AE13 denominados "Análisis, cálculo e integración de lo
costos indirectos" y "Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado mensualmente e
utilización del personal técnico", presenta incongruencia en los montos de personal de ofici
central y de oficina en obra que integró en el anexo AE4 en la partida 1.- "Honorarios, sueldo
y prestaciones" y que programó en el anexo AE13; siendo que en el anexo "AT1" denominado
"Instrucciones a los Licitantes", en el numeral 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al
anexo AE13 se establece lo siguiente: "El importe total programado deberá coincidir con la
suma de los importes de los conceptos siguientes presentados en el formato del Análisis,
Cálculo e Integración de los Costos Indirectos (Anexo AE4): 1.-Personal Directivo, 2.-Personal
Técnico, 3.-Personal Administrativo, 4.-Cuota Patronal del Seguro Social y del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para los conceptos 1 a 3, y 5.-
Prestaciones que obliga la Ley Federal de Trabajo para los conceptos 1 a 3 .".

Debido a lo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo indicado en el numeral 20.2
del anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", fracción VII, que nos dice: "Se verificará que el
importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran".

En el anexo "AE16" denominado "Análisis del Factor por Seguro Social e INFONAVIT para
cada categoría", el licitante, en este cálculo aplicó un porcentaje de 2% de impuesto sobre ~
nómina en lugar de 3%, el cual es vigente a partir del 01 de enero de 2017; lo anterior,
repercute en una obtención errónea del Factor de Salario Real y en el Salario Real de las
categorías de la mano de obra que intervienen en la ejecución de los trabajos. En virtud de
que el licitante no realizó correctamente los cálculos para la determinación del Salario Real de
las categorías de la mano de obra, los cuales aplicó en la obtención de los precios unitarios,
arroja como resultado que el importe de su propuesta se desvirtúe.

Por lo anterior, esta empre lnc rrió en dos de las causales de sechamiento de las
propuestas, previstas en el nexo' AT1 Instrucciones a los licitante' , que en su numeral 21
fracciones I y IX estable en qu se desecharán: "Aquellas R iciones que contengan
errores, o que hubiere omitid alguno de los requisitos gid s en la INVITACiÓN A
CUANDO MENOS TR PE ONAS o en las BASES LICITACiÓN" Y "Aquellas

. ades necesarias de material,
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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".

~A S

5.- Rigoberto García Sánchez, por las siguientes razones:

En el anexo "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios", el licitante, en el análisis del
precio unitario con número 37 referente a: "Suministro, instalación, colocación y conexión de
barra multicontacto horizontal marca SYSTIMAX, o producto similar que cumpla como mínimo
con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio.
P.U.O.T.
- 12 receptáculos (6 al frente y 6 atrás) para montar en rack de 19" y 23"
- Dimensiones: 1.75" por 19" x 3"
- De 120 vous, 15 amperes
- Deberá considerar la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos
con que cuenten los inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para
soportar la carga total de los equipos activos ahí instalados.", con unidad pieza, no consideró
la instalación eléctrica a partir de los tableros generales, así como el interruptor termo
magnético, los cuales se requieren en las especificaciones indicadas en la descripción de este
concepto de trabajo.

Debido a lo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo indicado en el numeral 20.1
del anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", fracción IV, que nos dice: "b) Que s
características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalac
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales
particulares de construcción establecidas en las BASES DE LA LICITACiÓN" Y no cumple con
lo indicado en el numeral 20.1 del anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", fracción V, que
nos dice: Oc) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la
ejecución de los conceptos más significativos".

En el anexo "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios", el licitante, en el análisis del
precio unitario con número 39 referente a: "Nodos para voz y datos con cable UTP cal. 6A
PANDUIT. Incluye: cable cato 6a solido, 23 awg, u7UTP PVC (CMR) 4 pares color gris, patch
cord de 4 y 7 ft cal 6A, jack panduit modular cat 6A azul, faceplales Serie SL, 4 salidas,
blanca, inserto ciego blanco, adecuación con escalerilla bajada plafón a rack, etiquetas para
identificación de cables faceplates, patch panel, etc, lote de sujeción (cinchos y veleros), mano
de obra por tendido y terminación de nodo, elaboración de memoria técnica, pruebas de---_ ...........
cableado con equipo certificado de prueba, suministro de material, herramienta, equipo y to o
lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.", con unidad pieza, no incluyó a
elaboración de la memoria técnica y no consideró el equipo para pruebas, los cuales s
requieren en las especificaciones indicadas en la descripción de este concepto de trabajo.

Debido a lo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo indicado en el numeral 20.1
del anexo "AT1 Instr iones a los Licitantes", fracción IV, que nos dice: "b) Que las
características, esq itic iones y calidad de los m riales y equipos de instalación
permanente, sean as req eridas en las normas de lidad y especificaciones generales y
particulares de e strucción establecidas en las B DE LA LICITACiÓN" Y no cumple con
lo indicado en e numera 20.1 del anexo "AT str ciones a los Licitantes", fracción 111, que
nos dice: "b) e las c racterísticas y ca ci e la maquinaria y equipo de construcción
consideradas por el CIT ANTE, sean la decuadas para desarrollar el trabajo en las
condiciones particul es donde deberá ejecutarse y que sean congruentes ca el
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procedimiento de construcción propuesto por el LICITANTE, o con las restricciones técnicas
que la SOP hubiere establecido en el procedimiento de construcción".

En el anexo "AE16" denominado "Análisis del Factor por Seguro Social e INFONAVIT para
cada categoría", el licitante, en este cálculo aplicó un porcentaje de 2% de impuesto sobre
nómina en lugar de 3%, el cual es vigente a partir del 01 de enero de 2017; lo anterior,
repercute en una obtención errónea del Factor de Salario Real y en el Salario Real de las
categorías de la mano de obra que intervienen en la ejecución de los trabajos. En virtud de
que el licitante no realizó correctamente los cálculos para la determinación del Salario Real de
las categorías de la mano de obra, los cuales aplicó en la obtención de los precios unitarios,
arroja como resultado que el importe de su propuesta se desvirtúe.

Por lo anterior, esta empresa incurrió en dos de las causales de desechamiento de las
propuestas, previstas en el anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", que en su numeral 21
fracciones I y IX establecen que se desecharán: "Aquellas proposiciones que contengan
errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en la INVITACiÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS o en las BASES DE LA LICITACiÓN" Y "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 ejecu "n
de los trabajos, conforme al proyecto, en los análisis de precios unitarios correspondientes".

6.- MAKE IT & Control, SA de cv., por las siguientes razones:

En el anexo "AE 15" denominado "Catálogo de Conceptos", el licitante, no consideró los
conceptos de trabajo números 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Y 36, los cuales son parte integrante
En el anexo "AE15" denominado "Catálogo de Conceptos", el licitante, no consideró los
conceptos de trabajo números 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Y 36, los cuales son parte integrante
del anexo "AE 15" entregado a todos los licitantes; siendo que en el anexo "AT1 Instrucciones
a los Licitantes", en el numeral 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo "AE15"
establece lo siguiente: "El LICITANTE podrá optar por presentar este documento en los
formatos que imprime el Programa "Opus" o cualquier otro similar, de la información solicitada
en el formato entregado en las BASES DE LA LICITACiÓN contendrá como rnínimo: el
encabezado y cuadro de referencia, número, clave, descripción de conceptos de obra ---"'-
(exacta), unidad, cantidad, precio unitario con número y letra y el importe. Además deberá
anexarse firmado en todas sus hojas el formato entregado en las BASES DE LA LICITACiÓN,
como constancia de conocimiento y aceptación, éste último prevalecerá durante el proceso de
LICITACiÓN y contratación de los trabajos".

Debido a lo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo indicado anexo "AT1
Instrucciones a los Licitantes", numeral 20.2, fracción I que nos dice: "Que cada documento
contenga toda la información solicitada".

El licitante no atendió las indicaciones dadas en la Junta de Aclaraciones para todos los
licitantes, ya que no agregó a su propuesta los conceptos de trabajo números 28A, 28B, 29A Y
29B Y no modificó la descri ión de los conceptos de trabajo números 39, 40 Y 41; siendo que
en el anexo "AT1 Instruc ione a los Licitantes", en el apartado 11 "Junta de Aclaraciones", se
establece lo siguiente: "La a istencia a la junta de aclaraciones es optativa, aunque los
acuerdos tomados y I explica iones, adecuaciones e indicaciones es! idas en la Minuta
respectiva, deberán er consi eradas por todos los LICITANTE la elaboración de su
proposición, el no ha rlo, ser motivo suficiente para desechar a. ".

incurrió en una de las desechamiento d~.~
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propuestas, previstas en el anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", que en su numeral 21
fracción I establece que se desecharán: "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 de las proposiciones se llevó conforme a lo establecido en las bases del concurso y .
al 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 y
económicas requeridas y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas es la presentada por:

EDIFICACIONES Y ELECTRIFICACIONES ROD, SA DE cv.
Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente, con un monto de $3,742,274.09 (Tres
Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 09/100 M.N.)
más el impuesto al valor agregado.

La fecha de inicio de los trabajos será el día 16 de febrero de 2017 y la fecha de terminación de
los mismos el 15 de junio de 2017, por lo que el plazo de ejecución será de 120 (ciento veinte)
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.

Se cita a la empresa ganadora a la firma del contrato correspondiente el próximo 8 de febrero de
2017, en la Dirección Jurídica del ITIFE, sita en el Blvd. Emilio portes Gil #300 Pte. Col. Del
Periodista C.P. 87020, Cd. Victoria, Tam.

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y del anticipo,
dentro de los 15 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.

La empresa ganadora deberá de presentarse el próximo 8 de febrero de 2017 en la oficina del
ITIFE, ubicada en el Blvd. Emilio portes Gil #300 Pte. Col. Del Periodista C.P. 87020, Cd. Victoria,
Tam., 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 dicho Instituto, copia de la póliza de "Seguro de Responsabilidad
Civil", de acuerdo a lo indicado en el ANEXO AT1 "Instrucciones a los Licitantes", y el programa
detallado de ejecución de trabajos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e
importes correspondien s.

Las propuestas
interesados que

as quedan en resguardo de la P, y podrán ser devueltas
iciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley.
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A continuación firman el presente documento quienes mtervinieron en el acto:

POR LA COMISiÓN PARA LA LICITACiÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIO

JOSÉ ALEJ SIGIFREDO RAMIREZ SOLaRIO
REPRESENTANTE DEL ÁREA DE

NORMATIVIDAD

~~.,t-GOVIA RAMOS
TANTE DEL ÁREA DE CONCURSOS

POR LA CONTRALORfA GUBERNAMENTAL

_¿}d~ ___d!¿C1_. -
DELFINA NIETO ORTIZ

CONTRALOHIA INTERNA DE LA SOP

POR LAS EMPRESAS
EMPRESA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

EDIFICACIONES y ELECTRIFICACIONES
ROO, S.A. DE C. V.

CONSTRUCTORA SAN PEDRO DE ROMA,
SA DE C.V.
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MULTIMATERIALES y SERVICIOS, SA DE
C.V.

GRUPO FORMADO POR: SYR
TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA,
S.A. DE C.V., E INGENIERíA ASESORIA y
DISEÑO, SA DE C.V.

GRUPO FORMADO POR: DENKITEL, SA DE
C.V. y ESERVICE, SA DE C.V.

ROBERTO DE LA FUENTE RETA

RIGOBERTO GARCIA SANCHEZ

MAKE IT & CONTROL, SA DE C.V.
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