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ACTA DE FALLO 

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría de Obras Públicas, a través de la 
Comisión para la Licitación de Obras Públicas, y en cumplimiento con lo establecido en el 
Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Tamaulipas, para dar a conocer la resolución relativa a la licitación LPE-N89-2018, con la 

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

referente a CONSTRUCCIÓN DE 2 SALAS DE AUDIENCIA SOBRE EL ESTACIONAMIENTO DE 
PUBLICO EN PALACIO DE JUSTICIA DE MATAMOROS, TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:10 hrs. del día 15 de enero de 2019, 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, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, 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: 

ES MONTO 

CONSTRUCTORA GOV, S.A. DE C.V. $11,295,986.48 

SINCO CONSTRUCCION TOTAL, S.A. DE C.V. $12,854,630.52 

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

SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. 
DE C.V. 

DESECHADA 

HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ DESECHADA 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RÍO NORTE, S.A. 
DE C.V. 

DESECHADA  

Presupuesto Base de la SOP $11,583,624.93 

NOTA: 

En la propuesta de la empresa CONSTRUCTORA GOV, S.A. DE C.V., se realizó una 

corrección aritmética en los conceptos de trabajo número 21 clave: 300003042 ,35 clave: 

300003039 y 36 clave: 300003038 , por lo que el importe de su propuesta se modifica 
quedando de la siguiente manera: dice $11,295,986.45 y debe d cir $11,295,986.48 
(Once Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Novecientos chenta y Seis Pesos 
48/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, lo nterior se realizó con 
fundamento en lo establecido en las Bases de Licitación, en el umeral 20.2, fracción III, 
inciso c, que a la letra dice: "Que las operaciones ara icas se hayan ejecutado 
correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las 
correcciones correspondientes; el monto correcto, será e que se considerará para el 
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análisis comparativo de las proposiciones; se deberá de considerar cantidades de obra 
entregadas en el Catalogo de Conceptos proporcionados por la CONVOCANTE". 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- BIOCINERGIA, 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 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario, del concepto de trabajo clave: 300064761, referente a: "Relleno a base de 
boleos de piedra bola de 6" a 8" de diámetro. Incluye: material, maniobras, acarreos, 
mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.)", con unidad: m3, no cumple 

con lo requerido en la descripción de este concepto de trabajo, ya que propone PIEDRA 

BOLA DE 4" a 6" y esa calidad no es la requerida. 

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 VERIFICARA, 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". 

En el anexo "AE9" Análisis de los Precios Unitarios, de su propuesta, en los análisis de los 
precios unitarios de los conceptos de trabajo, claves: No. 300019029 y 300019030, 
referentes a Suministro y colocación de tubería de insulación de 7/8" x 3/8" marca 
Armaflex o similar. y Suministro y colocación de tubería de insulación de 5/8" x 3/8" marca 
Armaflex respectivamente unidad: m., no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación ya que los precios de los materiales que integró de la tubería de insulación de 
7/8" ($1.08/m.) y 5/8" ($0.75/m) marca Armaflex, se encuentran fuera de los parámetros 
precios vigentes en el mercado. 

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 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARA, 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;". 

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: "Aquellas proposiciones que 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en la 
convocatoria o en las BASES DE LA LICITACIÓN." y fracción XXIV, q a la letra dice: 
"Aquellas proposiciones que contengan insumos que no sean de s especificaciones, 
características y calidad, solicitadas en las BASES DE LICITACIÓN en los Trabajos por 
ejecutar o en las especificaciones generales y particulares." 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de I Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaul as. 
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2.- SOLUCIONES INTELIGENTES DE 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 "AT11 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta y 

programa porcentajes por partidas, en lugar de cantidades de cada uno de los 

conceptos de trabajo. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente 
al anexo "AT11" párrafo segundo, que a la letra dice: "El programa deberá ser MENSUAL, 
elaborado conforme al catálogo de conceptos (AE15) con sus cantidades, calendarizado y 

cuantificado conforme al plazo total indicado, expresado en cantidades de obra, 
programando todos y cada uno de los conceptos de trabajo y que la suma de las 
cantidades programadas sean el total de cada uno de los conceptos, debiendo existir 

congruencia con los programas de materiales y equipos de instalación permanente, mano 
de obra, personal técnico, herramienta y de maquinaria y equipo de construcción." 

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 VIII.- De los programas, incisos a), que a la 
letra dice: "Que el programa de ejecución de los trabajos se encuentre programado por 

conceptos y sea congruente con el catálogo de conceptos proporcionado por esta 

dependencia;" e inciso b), que a la letra dice: "Que el Programa Calendarizado de 
Ejecución General de los Trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante y sea 

programado por concepto según el catálogo de conceptos (AE15); " 

En el anexo "AE10 Programa calendarizado de las erogaciones de los trabajos", de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta y 

programa importes por partidas, en lugar de importes de cada uno de los conceptos de 

trabajo. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" referente al anexo "AE10", párrafo primero, que a 
letra dice: "En este programa serán detallados cada uno conceptos de trabajo de acuerdo 

a lo indicado en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15), y deberá ser congruente con el 

Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos (Anexo AT11)." 

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 PROPUES S, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letr dice: "Que cada 
documento contenga toda la información solicitada," 

En el anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios" de su propuesta n el análisis del precio 
unitario del concepto de trabajo, clave: 300046009, referente a: " ministro e instalación de 

)

banco de ductos TN-P4B, poliducto de alta densidad (PAD) de 01 mm de diámetro desde 
registro de media tensión tipo banqueta hasta transformador e pedestal, un tubo por fase 
y se considerara un tubo vacío." unidad: m., No cumple c n la espec.  icación de este 
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concepto de trabajo, ya que integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el 

apartado de materiales, la cantidad de 2.10 ml. de material TUBO PAD CORRUGADO 4" 

(102mm), siendo esta cantidad de material insuficiente para el concepto de trabajo 

considerando que se requiere un tubo por fase y se considerara un tubo vacío, además 

del requerimiento de la norma TN-P4B. 

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 VERIFICARA, fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que en el consumo del 
material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de trabajo 
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de 
acuerdo con la vida útil del material del que se trate. 

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 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.", 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." y fracción XXVII, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones en las que 
no sean presentados los programas calendarizados de ejecución general de los trabajos 
(AT11) y de las erogaciones de los trabajos (AE10), desglosados por el total de los 
conceptos de trabajo entregados en el Anexo AE15." 

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. 

3.- CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, 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. 

Con el BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, que presenta en la 
documentación complementaria, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que no acredita el capital contable mínimo de $6'000,000.00 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en el anexo "AT1" INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES" Punto 12 "EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA NECESARIA.", 
párrafo segundo que a la letra dice: "El LICITANTE deberá acreditar que cuenta con el 
capital contable de $6'000,000.00, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria." 

Además de lo establecido en el mismo anexo "AT1" Numeral 19 "Acto • • presentación y 
apertura de proposiciones", punto 19.2 primera etapa, fracción IX, que 	la letra dice: "El 

LICITANTE deberá integrar en este anexo, copias de los document 	que acrediten la 

capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados finan° s dictaminados o 
auditados de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empr as de nueva creación, 
los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y 

7 alcance siguiente: 

TAMAULIPAS 
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Estos documentos servirán para comprobar que cuentan con el capital contable requerido 
en la Convocatoria y en las Bases de Licitación." 

En el anexo "AT10 Cálculo del factor de salario real", de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que para el Cálculo del factor de salario real, 
no aplicó correctamente la fórmula FSR= Ps(TUTI)+(TP/TI), por ejemplo para el personal de 
su lista: AYUDANTE CARPINTERO, con un valor Ps=0.272939507 (Fracción decimal de las 
obligaciones obrero-patronales conforme la ley del IMSS, calculado en el anexo "AE16" de 
la propuesta económica.), TP=381.50 (Total de días pagados al año) y TI =293 (Días 
calendario de un periodo anual - Días no trabajados al Año ), presenta un FSR= 1.647140, 
diferente a lo que se obtiene de la fórmula FSR= 1.65729, lo anterior repercute, en un 
cálculo erróneo del Salario Real de todas las categorías del personal obrero, anexo "AE17", 
en los precios unitarios, anexo "AE9" donde participa el personal obrero y en el importe de 

su propuesta, anexo "AE15". 

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 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, facción IV, inciso d), que a la letra dice: "Que los costos 
básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los 
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores". 

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: "Aquellas proposiciones que 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en la 
convocatoria o en las BASES DE LA LICITACIÓN." y fracción VI, que a la letra dice: "El 
incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se 
haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de su 
proposición." 

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. 

4.- HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ., 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 no presenta para su revisión y evaluación 
los análisis de los precios unitarios de todos los conceptos de trabajo, en su lugar presenta 
un CATALOGO DE CONCEPTOS. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en el anexo "AT1 INSTR é IONES A LOS 
LICITANTES", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo refer 	al anexo "AE9" 
párrafo primero que a la letra dice: "El LICITANTE analizará la totalidar, 4e los conceptos de 
obra del Catálogo de Conceptos (Anexo AE15), de acuerdo con las n dades de medición y 
cantidades de trabajo solicitados, integrando dicho análisis co costos directos, costos 

r indirectos, costos por financiamiento, cargo por utilidad, c• gos adicionales y precio 
unitario." 
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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 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, fracción IV, que a la letra dice: "Se verificará que 
el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad aplicable a la materia." 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción I, que a la letra dice: "La falta de información o 
documentos requeridos en las BASES DE LICITACIÓN que imposibiliten determinar la 
solvencia de su proposición." 

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.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RÍO NORTE 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 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 mayor en un 15.69% 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 regi 
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". 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el penúltimo y último párrafo del 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 da desechal lento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICIT numeral  
22, fracción XXXIX, que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la propon  ion sea menor o 

mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP." 

o 
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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: 

CONSTRUCTORA GOV, 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-EEP-002-19-P con un monto de $11,295,986.48 (Once Millones 

Doscientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos 48/100 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, 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 23 de enero de 2019 y la fecha de terminación de 

los mismos el 22 de mayo de 2019, por lo que el plazo de ejecución será de 120 (Ciento 

veinte) días calendario. 

No se otorgará un anticipo para el inicio de los trabajos. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciona :o 

con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Dirección se 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas piso 4 Parqu 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 22 de 

enero de 2019. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato, 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 ar ículo 56 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado d Tamaulipas. 

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 "Instrucciones a los Licit 	s", la Contratista 

deberá entregar el "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de la 	a del contrato, en 

la DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, u cada 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 

PÁGINA 7 DE 9 	 • 	ik CONCURSO NO, LPE-N89-2018 



TAMAULIPAS 

PRESIDENTE 

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 

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 22 de enero de 2019 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 SIN, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, 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 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnico 

/ ...__-~ 
"Ilir.wildol  
, ----- w-- 

	

--- 	s -govia Ramos 	 José Ale 
Repres ante de la Dependencia 	 Repre 

	

q 	Pretende Contratar 	 Normativida 

vila Turrubiates 
del Área de la 

Dirección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

' 	I 
I 

Delfina Nieto Ortiz 
Contraloría Interna de la SOP 
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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 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

CONSTRUCTORA GOV, S.A. DE C.V. 

SINCO CONSTRUCCION TOTAL, S.A. DE C.V. 

 

 

BIOCINERGIA, S.A. DE C.V. 

SOLUCIONES 	INTELIGENTES 	DE 

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, 
S.A. DE C.V. 

HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RÍO NORTE, 
S.A. DE C.V. 
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