
Para la realización de estos trabajos, el Instituto Tamaulipe de Infr estructura Física Educativa 
(ITIFE) otorgará un ant'cipo del 30% del monto total de su pr 
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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 
Subcomisión 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-ITIFE-N2-2018, con la 
modalidad de LICITACION PUBLICA NACIONAL, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CONSTRUCCIÓN EN JARDIN DE NIÑOS CONCEPCIÓN G. M. DE TREVIÑO 
ZAPATA (CLAVE: 28DJNO115N) EN CD. VICTORIA, TAM. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 29 de Noviembre de 2018, se reunieron en la 
sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de 
Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar 
Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tam., 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 

GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, S.A. DE C.V. $11,890,957.29 

 

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: 

GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente con un monto de $11,890,957.29 (Once 
Millones Ochocientos Noventa Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 29/100 M.N.) más el 
impuesto al valor agregado. 

Para lo anterior, se verifico 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 ad¡udicada 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 y presentar la constancia de situación fiscal en materia de  
aportaciones patronales y entero de descuentos emitidos por el INFONAVIT, 
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 14 de diciembre de 2018 y la fecha de terminación de 
los mismos el 12 de mayo de 2019, por lo que el plazo de ejecución será de 150 (Cient9-
cincuenta) días calendario. 
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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 
Jurídica del ITIFE, sita en el Blvd. Emilio portes Gil #300 Pte. Col. Del Periodista C.P. 87020, Cd. 
Victoria, Tam. el próximo 06 de Diciembre de 2018, con la finalidad de firmar el contrato 
correspondiente y 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 recibir el aviso de inicio de 
obra y establecer con el área de supervisión la coordinación necesaria para la ejecución de los 
trabajos. 

Además deberá presentar en dicha área el programa detallado de ejecución de los trabajos, 
consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

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 previo al inicio de los trabajos deberá presentar en la Dirección Jurídica del ITIFE, copia 
de la póliza del "Seguro de Responsabilidad Civil", con acuse de recepción del Área de 
Supervisión, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 Instrucciones a los Licitantes. 

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la Jefatura de Contratación, Certificación y 
Licitaciones del O.P.D ITIFE 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 quie eri 
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POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, S.A. DE 
C.V. 
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