
TAMAULIPAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA 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, para dar a conocer la resolución relativa a la licitación LPE-N43-2018, con la 

modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 

referente a TRABAJOS DE ADECUACIÓN AL PREDIO UBICADO EN CALLE SOL ENTRE CALLE 
LAS TORRES Y CARRETERA TAMPICO - CIUDAD VALLES, COLONIA VICENTE GUERRERO, 
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:15 hrs. del día 9 de octubre de 2018, 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 proposiciones técnicas y económicas se obtuvo el 
siguiente resultado: 

LICITANTES 
	

MONTO 

NORTCHEM, S.A. DE C.V. $15,831,386.74 

SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, 
S.A. DE C.V. 

$17,060,944.12 

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

DESECHADA 

VAMOS CONSTRUYENDO S.A. DE C.V. DESECHADA 

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES JOLBAID, S.A. 
DE C.V. 

DESECHADA 
(--- 

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

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

DESECHADA 

3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. DESECHADA 

GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE 
C.V. 

e7  y  , ADA 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes 	antes: 

iJ 

1.- ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, 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 "AES" denominado "Análisis de los Costos por Financiamiento" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para obtener 
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el porcentaje del costo por financiamiento, consideró como ingreso, montos de las 
Estimaciones diferentes a las programadas en su anexo "AE10". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "ATi 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al 
anexo "AE5" "Análisis de los Costos por Financiamiento" numeral IV, V y VI, que a la letra 

dicen: 

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 proposición 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 

ejercicio 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 

En virtud de lo señalado en lo referente al anexo "AE5", 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 VII, incisos d) y e), que a la letra dicen; 
inciso d) "Que el costo de financiamiento sea congruente con el Programa Calendarizado 
de las Erogaciones de los Trabajos;", e inciso e) "Que la mecánica para el análisis y cálculo 
del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que 
establece en las BASES DE LICITACIÓN, considerando el TOTAL de los ingresos y egresos a 
recibir y/o efectuar;". y fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que el importe total d 
la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran" 

En el anexo "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en el 
análisis del precio unitario, del concepto de trabajo clave: 111109001 descripciones "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerías .009 Terraplén a P.U.O.T. Designac—  \s. 

(N.CTR.CAR-1.01.009, I3,J3 ) y E.P. 1 1) Capa de terraplén compactado al noventa 
ciento 90% (no incluye compactación de terreno natural )", unidad m3., Volumen de obr.  
= 12,213.58 m3, No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que 
integra para estos trabajos una MOTOCONFORMADORA 140G CATERPILLAR, on un 
rendimiento de 833.333 m3./hra., resultando este rendimiento inalcanzable y fuera 
márgenes razonables y aceptables de acuerdo a los manuales de los fabricantes 
respectivos y a los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como 
condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales debe 
realizarse los trabajos. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitan no cumple con lo 
establecido en el anexo "ATi INSTRUCCIONES A LOS LICITA ', en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUE hen el punto 20.1 EN LO 
TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción IX, De la Maquinaria, o c) que a la letra dice: "Que 
en la maquinaria y equipo de construcción, los rendir 	s de éstos sean considerados 

como nuevos, para lo cual se tomarán como refer 	rendimientos que determinen 
los manuales de los fabricantes respectivos, así c 	.s características ambientales de la 
zona donde vayan a realizarse los trabajos;". 
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Además de lo anterior los anexos "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" y "AE15" 
"CATÁLOGO DE CONCEPTOS.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases 
de esta licitación, ya que su propuesta es menor en un 29.34% del presupuesto base 
elaborado por la Secretaria de Obras Públicas. 

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 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que los precios a costo 
directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado 
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región 
en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, 
considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la 
proposición económica". 

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 22, fracción XXVI, 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.", 
fracción XXX, que a la letra dice: "Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya 
estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN y que 
en la determinación del costo por financiamiento, no se haya considerado la repercusión 
de los anticipos." y fracción XXXIX, que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la 
proposición sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la SOR" 

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

2.- VAMOS CONSTRUYENDO, 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 c 
caso se incumpla. 

En el anexo "AE2" denominado "DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS 
QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.", de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta 2 (dos) diferentes 
costos unitarios ($13.84/LTO., y $15.01/LTO.), del insumo Gasolina y que utilza en 
diferentes análisis de costo Horario de la Maquinaria y/o Equipo de Construcción. 
anterior desvirtúa, dichos análisis de costo Horario de la M-11,  naria y/o Equipoc-cle_ 
Construcción, los análisis de precios unitarios de los tontee e; de trabajo anexo "A 
donde participan dichos equipos y el monto de su propa1 anexo "AE15." 

s de esta licitación, anexo "AT1 
cto Económico" en lo referente al 

es de insumos que intervienen en la 

9

i

o anterior con fundamento a lo establecido en 
I STRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 

exo "AE2" "Datos básicos de costos e imp 
tegracAii e la proposición" que a la letra dice: 

11111, 
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El LICITANTE deberá integrar en este Anexo la información solicitada en el formato 
correspondiente, tomando en consideración lo siguiente: 

a).- MATERIALES. 

El LICITANTE deberá relacionar el costo unitario (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) 
de los materiales y/o equipos de instalación permanente, así como los insumos de la 
maquinaria y equipo de construcción. 

Estos costos deberán estar vigentes para la región donde se realizarán los trabajos y ser 
considerados puestos en el sitio de ejecución de los trabajos. 

En virtud de lo señalado en los 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 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso c),que a la letra dice: "Que los precios 
básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se 
encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;" y fracción IX, que 
a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente con 
todos los documentos que la integran". 

En el anexo "AE8" denominado "Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la 
Maquinaria y Equipo de Construcción", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las 
bases de esta licitación, ya que para el Equipo EXCAVADORA HIDRAULICA 320 CL 

MARCA CATERPILLAR DE 172 HP, motor diesel utiliza para el cálculo del consumo del 

lubricante, el precio del aceite en $15.89/litro., y según su anexo "AE2" el precio del 
insumo ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR A DIESEL, lo presenta en $38.80/LTO., lo 

anterior desvirtúa el Costo directo hora máquina del equipo analizado, repercutiendo en el 
análisis de precio unitario de los conceptos de trabajo, anexo "AE9", donde participa este 
equipo y en el anexo "AE15" "Catalogo de Conceptos" de su propuesta. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con l 
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 IV, inciso c),que a la letra dice: "Que los precios 
básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, e 
encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;" y fracción IX, vue 
a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente c 
todos los documentos que la integran". 

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 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquella proposicion 	ue 

contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisit 	-xigidos en las BASE 

DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición." y 	cción XXII, que a la I 

dice: "Aquellas proposiciones que no hayan considerado I 	costos de la mano de 
materiales y demás insumos de la zona o región donde•utarán los trabajos." 

La evalua 	se realizó de conformidad con el Artícu 	de la Ley de Obras Públicas y 

Servicio Rela ionados con las Mismas para el Estad. 	Tamaulipas. 
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3.- CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES JOLBAID, 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 "AE2" denominado "DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS 
QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.", de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta 2 (dos) diferentes 

costos unitarios ($16.14/1t. y $14.96/1t), del insumo Gasolina Magna y que utiliza en 
diferentes análisis de costo Horario de la Maquinaria y/o Equipo de Construcción. Lo 
anterior desvirtúa, dichos análisis de costo Horario de la Maquinaria y/o Equipo de 
Construcción, los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" 
donde participan dichos equipos y el monto de su propuesta anexo "AE15." 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al 
anexo "AE2" "Datos básicos de costos e importes de insumos que intervienen en la 
integración de la proposición" que a la letra dice: 

El LICITANTE deberá integrar en este Anexo la información solicitada en el formato 
correspondiente, tomando en consideración lo siguiente: 

a).- MATERIALES. 

El LICITANTE deberá relacionar el costo unitario (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) 
de los materiales y/o equipos de instalación permanente, así como los insumos de la 
maquinaria y equipo de construcción. 

Estos costos deberán estar vigentes para la región donde se realizarán los trabajos y ser 
considerados puestos en el sitio de ejecución de los trabajos. 

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumpl 
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 IV, inciso c),que a la letra dice: "Que los precios 
básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se 
encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;" y fracción IX, •ue 
a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente co 
todos los documentos que la integran". 

En el anexo AE9 (Análisis de los precios unitarios), de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que utiliza en la integración de los precios 
unitarios, auxiliares o básicos de conceptos compuestos como: cuadrillas de trabajo, 
dichos análisis de las cuadrillas de trabajo no son presentados por el Licitante en e 
anexo "AE9" 

es 	itación, anexo "AT1" 
en lo referente al anexo 
:n la integración de los 

cn o: concretos hechos en 
o de obra o de maquinaria, 
anexo, el no hacerlo será 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de 
"Instrucción a los licitantes", Punto 18.2 "ASPECTO ECONOMI 
"AE9" párrafo cuarto que a la letra dice: "Si el LICITANTE 

O precios unitarios, auxiliares o básicos de conceptos come 
obra, morteros hechos en obra y/o cuadrillas de trabajo det• 
deberá presentar el análisis correspondiente al final e.,l'Iste 
motivo suficiente para desechar su proposición." 

e 

stos 
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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 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 y en el punto 20.2 EN LO ECONÓMICO SE 
VERIFICARÁ, fracción I. 

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 no integro el cargo del equipo de seguridad para el 
personal de mano de obra que interviene en los trabajos. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "ATl" 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2 "Aspecto Económico" en lo 
referente al anexo "AE9" párrafo segundo que a la letra dice: "Así mismo, deberá 
considerar en la integración de los precios unitarios, el cargo por el uso de la herramienta 
menor y equipo de seguridad (mismo que se deberán de considerar de forma 
independiente y separada), bastando para ello se aplique mediante un porcentaje sobre la 
mano de obra del personal obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos 
en el concepto que se trate." 

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 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, Inciso g), que a la letra dice: "Que el 
cargo por el uso de equipo de seguridad, se encuentre incluido, bastando para tal efecto 
que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, 
requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, este cargo deberá 
estar considerado de forma independiente a la herramienta menor." 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento d 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "ATi INSTRUCCIONE 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción XIX, que a la letra dice: "Que los análisis de •s 
precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en la 
especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, 
herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construcción adecuados, 
suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda 
demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN.", fracción XXII, que a la letra 
dice: "Aquellas proposiciones que no hayan considerado los costos de la mano de o a, 
materiales y demás insumos de la zona o región donde se ejecutarán los trabajos.", y 
fracción XXV, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que no contengan los desgloses 
correspondientes de materiales, mano de obra y maquinaria y/o equipo de constru 
en los análisis de precios unitarios." 

valuación se realizó de conformidad con el Artículo 44 	"ey de Obras Públicas 
Ser icios Relacionados con las Mismas para el Estado d- 	ulipas. 

4. CONSEER, S.A. DE C.V., por las razones le 	cnicas y económicas que sustentan 
I determinación e indicando los puntos de I 	ocatoria que en cada caso se incumpla. 
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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, ya que para obtener el valor de VA (Aplicación IMSS al excedente; 
VA= (1.50%)(SBC-(3 X UMA)))„ aplicó para todas las categorías de la mano de obra, un 
valor de la Unidad de medida y Actualización UMA en $75.49 pesos y el valor vigente del 
UMA es de $80.60 pesos. Lo anterior desvirtúa el cálculo 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 "ATTO", 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 
referente los anexos "AE16", 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." 

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, facción IV, 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, ya que para obtener 
el porcentaje del costo por financiamiento, consideró como ingreso, el importe de la 
primera estimación, en el cuarto mes de ejecución de los trabajos, además no considero 
como ingreso la Última Estimación. 

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" numeral IV, V y VI, que a la I ra 
dicen: 

IV Que los ingresos por concepto de estimaciones sean congruentes con el program 
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 proposición por 
el LICITANTE, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos; 

VI Que se integre por los siguientes ingresos: 
c) Los anticipos que se otorgarán al LICITANTE adjudicatario del Contrato durante 

ejercicio del mismo, y 
d) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de 

formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización • 	• 
anticipos concedidos, y 

En virtud de lo señalado en lo referente al anexo "AE5", la 	uesta del licitante n 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIO ► LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALU 	PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, 	•s a), d) y e), que a la letra 
dicen; inciso a) "Que los ingresos por concepto delanticipos que le serán otorgados 
al LICITANTE adjudicatario del Contrato, durante 	cicio del mismo y del pago de las 
estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del 
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monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;", inciso d) "Que el costo de 
financiamiento sea congruente con el Programa Calendarizado de las Erogaciones de los 

Trabajos;", e inciso e) 	"Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por 
financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se establece en las 
BASES DE LICITACIÓN, considerando el TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o 
efectuar;". y fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la 
proposición sea congruente con todos los documentos que la integran" 

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 "ATl INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", y fracción XXX, que a la letra 
dice: "Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado 
de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN y que en la determinación del 
costo por financiamiento, no se haya considerado la repercusión de los anticipos." 

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. 

5.- CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, S.A. DE CV., 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 el 
análisis del precio unitario del concepto de trabajo No.12 con clave: 111118002, referente a 
"E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el área de 
desplante de los terraplenes al 90%", unidad: m3., no cumple con lo solicitado en la 
especificación particular de este concepto de trabajo, ya que no integró en su análisis de 
anexo "AE9" respectivo, en el apartado de Maquinaria y/o equipo, La Motoconformado 
el Camión cisterna (pipa) que se requieren según la especificación particular E.P.51, de 
concepto trabajo para el escarificado, homogenizado, extendido y compactado del terre 
natural. 

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, Punto 20.1 EN 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción XI, inciso b), que a la letra dice: "Que las característica y 
capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el LICITANTE, sea 
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" 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causale 	desechamiento de las 

proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, 	AT1 INSTRUCCIONES A 

S LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra 	Aquellas proposiciones que 

co tengan errores, o que hubieren omitido alguno de los 	uisitos exigidos en las BASES 
D LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposi 	, y fracción XXVI, que a la letra 
di, e: "Aquellas proposiciones que omitan cargos o 	-.nsideren las cantidades necesarias 

de material, mano de obra o maquinaria y/o equipo de construcción, requeridas para la 
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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. 

6.- 3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, 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 los conceptos de trabajo, clave: 111111043, referentes a: 
"CTR CONSTRUCCION 
CAR CARRETERAS 1.01 Terracerías 011 Rellenos P.U.O.T. Designación N.CTR.CAR.1.01.011 
Relleno con material Compactado al noventa y cinco por ciento 90%, formado con 50% de 
material de la minera Autlán y 50% del banco medrano, mejorado con cal al 2% de su 

pvsm.", unidad: m3, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, 
especificación particular para este concepto de trabajo, ya que no integró para mejorar el 
material la cal. 

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 20.1 EN LO 
TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción X, 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 LICITACIÓN." 

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 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones qu 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", y fracción XXVI, que a la letra 
dice: "Aquellas proposiciones que omitan cargos o no consideren las cantidades neces 
de material, mano de obra o maquinaria y/o equipo de construcción, requeridas par 
correcta ejecución de los trabajos, conforme al proyecto, en los análisis de precios unitar 
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. 

7.- GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., por las razones lega e 
técnicas y económicas que sustentan tal determinación e i 	ando los puntos de 
convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE5" denominado "Análisis de lo 	s por Financiamiento" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bas 	sta licitación, ya que para obtener 

el porcentaje del costo por financiamiento, co 	ó como Egresos, Costos directos e 
indirectos diferentes a lo presentado en los ane 	"AE2" y "AE4". 
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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" numeral II, III y V, que a la letra 

dicen: 

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). 

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 proposición por 
el LICITANTE, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos; 

En virtud de lo señalado en lo referente al anexo "AH", 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 VII, inciso e), que a la letra dice: "Que 
la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el 
LICITANTE sea congruente con lo que se establece en las BASES DE LICITACIÓN, 
considerando el TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o efectuar;". y fracción IX, que 
a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente con 
todos los documentos que la integran" 

Además de lo anterior los anexos "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" y "AE15" 
"CATÁLOGO DE CONCEPTOS.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bas 
de esta licitación, ya que su propuesta es mayor en un 17.09% del presupuesto ba e 
elaborado por la Secretaria de Obras Públicas. 

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. 
LO ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que los precios a co.to 
directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado 
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona re. ión 
en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internaciones  
considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad e 

roposición económica". 

or todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las c 	es de desechamiento de las 
roposiciones, establecidas en las bases de esta licitaci•exo "AT1 INSTRUCCIONES A 

LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la I 	dice. "Aquellas proposiciones que 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno 	equisitos exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su pr 	sición.", fracción XXX, que a la letra 
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dice: "Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado 
de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN y que en la determinación del 
costo por financiamiento, no se haya considerado la repercusión de los anticipos." y 
fracción XXXIX, que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea menor o 
mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP." 

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 que 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: 

NORTCHEM, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-MV-182-18-P con un monto de $15,831,386.74 (Quince 
Millones Ochocientos Treinta y Un Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos 74/100 M.N.) más 

el impuesto al valor agregado. 

Para lo anterior, se verificó que al día de hoy la empresa adjudicada no aparece como 
inhabilitada en el directorio de proveedores y contratistas sancionados, emitido por la Secretaría 
de la Función Pública 

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, 
presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
seguridad social emitido por el IMSS y Presentar la Constancia de Situación Fiscal en 
Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos EMITIDO POR EL INFONAVIT, 
(misma que deberá ser sin adeudo) invariablemente antes de la firma del contrato,  
caso de no cumplir con lo indicado no se podrá formalizar el contrato correspondiente  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 31 de octubre de 2018 y la fecha de terminación 

de los mismos el 27 de febrero de 2019, por lo que el plazo de ejecución será de 120 (Ciento 
veinte) días calendario. 

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

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y S 
n las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa gan.g• 
itaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental 49. 

centenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bu -.yri P 
nalidad de firmar el contrato correspondiente el día 16 de octubr 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y del anticipo, 
dentro de los quince 	as naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de este 
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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 16 de octubre de 2018 en la oficina de la Subsecretaría de Infraestructura Social, ubicada 

en el Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 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 

PRESIDENTE 

• 
Si 	 Solorio 	 José Alejandra 	Turrubiates 

Representante de a Dependencia 	 Represek) .rt'- del Área de la 
que Pretende Contratar 	 Normatividad,'Dirección Jurídica 
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POR LA CONTRALORÍA GU RNAMENTAL 

011-  
Delfklia Nieto Prtiz 

Contraloría Interna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

NORTCHEM, S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

   

SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL 
NORESTE, S.A. DE C.V. 

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

VAMOS CONSTRUYENDO S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES JOLBAID, S.A. 
DE C.V. 

CONSEER, S.A. DE C.V. 

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

PÁGINA 13 DE 14 
	

CONCURSO NO.; LFE -N43-2018 



TAMAULIPAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. 

DE C.V. 
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