
ITIFE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA 

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-N3-2018, con la 
modalidad de LICITACION PUBLICA NACIONAL, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CONSTRUCCIÓN EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS (CLAVE: 
28EUT0002Z); Y, REHABILITACIÓN EN PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA (CLAVE: 
28DPR2163A); EN MATAMOROS, TAM. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 19 de Diciembre 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 SIN, 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 

COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. DE 
C.V. 

$16,056,025.85 

CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA DESECHADA 

FRANCISCO HERRERA FLORES DESECHADA 

Presupuesto Base del O.P.D. ITIFE $16,156,167.11 

NOTA: 

Siendo desechada la propuesta del siguiente licitante: 

1.- CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA, 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 documento IX (CAPACIDAD FINANCIERA) de la documentación complementaria el 
Licitante no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación ya que presenta balance 
general del 1ro. de enero al 30 de septiembre del 2017 en el cual manifiesta ACTIVO 
CIRCULANTE (AC) igual a $458,695.00, PASIVO CIRCULANTE (PC) igual a $42,625.00 
datos con los que se determina un capital neto de trabajo de $416,070.00 el cual es el 
resultado de la diferencia aritmética del activo circulante menos el pasivo circulante (CNT= AC 
— PC), en las bases de licitación se requiere que el CAPITAL NETO DE TRABAJO 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 (anexo AT1 "Instrucciones a los Licitantes", numeral 19.2 "Primera Etapa" fracción 
IX inciso a); El financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses se obtie e 
de la columna GASTOS del anexo AE5 (análisis del costo por financiamiento) en los os 
primeros renglones se consideran $88,354.03 y $4,631,508.05 de los cuales la sumatori 
$4,719,862.08 cantidad superior al CAPITAL NETO DE TRABAJO expresado más arn a. 
Incumpliendo con lo indicado en el numeral 19.2 (PRIMERA ETAPA) del anexo AT1 
(INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES). 
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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, en el punto 20.1 EN LO TÉCNICO 
SE VERIFICARÁ, fracción VII, inciso a), que a la letra dice: "Que el capital neto de trabajo del 
LICITANTE sea suficiente para cubrir el importe correspondiente a los dos primeros periodos 
de trabajo a Costo Directo más Indirecto para el financiamiento de los trabajos a realizar, de 
acuerdo con el análisis financiero presentado". 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
propuestas, previstas en el anexo "AT1 Instrucciones a los Licitantes", numeral 22, fracción 
XVI, que a la letra dice: "Que la declaración fiscal o balance general presentado no cumpla 
con los requisitos solicitados por la convocante en el punto 19.2, PRIMERA ETAPA, Inciso IX 
de las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES". 

2.- FRANCISCO HERRERA FLORES, 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 (Análisis de los Precios Unitarios), de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que en el análisis del precio unitario del concepto 
de trabajo clave No. 300029333, referente a: "Suministro, armado y colocación de mesa de 
centro de 1.20 m para área de recepción y procesos técnicos, marca PM STEEL o similar en 
calidad y duración" unidad: pza, No cumple con lo requerido para la correcta ejecución del 
concepto mencionado, ya que no considera en el análisis de precio unitario el costo 
correspondiente a la mano de obra necesaria para el armado y colocación mencionados en la 
descripción del concepto de trabajo; En el análisis del precio unitario del concepto de trabajo 
clave No. 300001097, referente a: "3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 	3.0707.01 - B 
REFERENCIAS 	3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo 
acarreos dentro y fuera de la obra (3.074.01 G.07 y G.14). 	04) Relleno y compactación con 
material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. 
Incluye: cemento al 5% de su peso, material, maniobras, acarreos, mano de obra, 
herramienta y equipo" unidad: m3, No cumple con lo requerido para la correcta ejecución del 
concepto mencionado, ya que no considera en el análisis de precio unitario en el apartado 
correspondiente a materiales el costo correspondiente al suministro de CEMENTO para 
cumplir con lo solicitado en la descripción del concepto de trabajo; En el análisis del precio 
unitario del concepto de trabajo clave No. 300004183, referente a: "Losa de concreto armada 
de 10 cros. De esp. F'c= 250 kg/cm2. armada con vrs # 3 @ 20 cm. En ambos sentidos. 
Incluye, cimbra aparente con triplay de pino de 19 mm. (3/4"), fabricacion, colado, curado y 
vibrado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y equipo" unidad: m2, No cumple 
con lo requerido para la correcta ejecución del concepto mencionado, ya que considera en el 
análisis de precio unitario en el apartado correspondiente a los auxiliares el insumo compuesto 
ELABORACIÓN, ACARREO Y VACIADO DE CONCRETO HECHO EN CAMPO DE 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE F'C= 200 KG/CM2 el cual es diferente al solicitado en 
la descripción del concepto de trabajo. La inconsistencia en los análisis de precios unitarios no 
permiten realizar una evaluación completa de la propuesta del licitante ya que el importe de 
los precios unitarios afecta los importes parciales y el total de la proposición. Incumpliendo on 
lo indicado en el numeral 18.2 (ASPECTO ECONOMICO) del anexo AT1 (INSTRUCCIO 
A LOS LICITANTES). Además... 
En el anexo AE1 (Carta compromiso), de su propuesta, no cumple con lo indicado en las 
bases de esta licitación ya que en el inciso 5.1 hace referencia al artículo 47 de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y en el inciso 6 hace referencia a la 
fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, texto diferente al incluido en el modelo del anexo en el cual se hace referencia al 
artículo 54 y a la fracción III del artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, respectivamente. De acuerdo a 
lo anteriormente descrito se concluye que la carta compromiso del Licitante no está de 
acuerdo a lo indicado en su correspondiente modelo y a lo mencionado en el anexo AT1 
(Instrucciones a los Licitantes) en el numeral 1 (ORIGEN DE LOS FONDOS), párrafo 
segundo, que a la letra dice: "En virtud de que los recursos económicos con que se cubrirán 
las erogaciones que se deriven de la adjudicación del Contrato objeto de esta LICITACIÓN 
son de origen Estatal, regirá esta LICITACIÓN y los actos que se deriven de la misma, la 
LOPSRMpET". Incumpliendo con lo indicado en el. numeral 18.2 (ASPECTO ECONÓMICO) 
del anexo AT1 (INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES). 

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 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, 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" y fracción I 
que a la letra dice: "Que cada documento contenga toda la información solicitada" 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

Por todo lo anterior este Licitante incurre en dos de las causales de desechamiento de 
propuestas indicadas en el numeral 22, del anexo "AT1 Instrucciones a los licitantes", fracción 
XIX que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén 
integrados conforme a lo establecido en las 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 y los demás requisitos establecidos en en las 
BASES DE LICITACIÓN" y 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". 

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: 

COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente con un monto de $16,056,025.85 (Diecisé s ( 
Millones Cincuenta y Seis Mil Veinticinco Pesos 85/100 M.N.) más el impuesto al vaies, 
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. 
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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 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 28 de diciembre de 2018 y la fecha de terminación de 
los mismos el 27 de marzo de 2019, por lo que el plazo de ejecución será de 90 (Noventa) días 
calendario. 

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 27 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 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 quienes intervinieron en el acto: 
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POR LA SUBCOMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

Jesús Ba(leras Turrubiates 
Vocal Técnico 

	

Man I Cedillo Díaz 	 Adriana Guadalupe Martínez Gutiérrez 
Representante del área de los concursos de Representante del Área de la Normatividad 

	

Obra Pública del ITIFE 	 de la Obra Pública del ITIFE 

( 
POR LA COME ALORiA G 	N MENTAL 

Laura Elen a nas Zuñiga 
Representante de Contraloría 

Gubernam tal 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRE 	NTE 

COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. 	/9/' ,2(4/  
DE C.V. 

CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA fia 791/_t,t-í-- 1/9 

 

  

FRANCISCO HERRERA FLORES 
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