
TAMAULIPAS 

OFICIO DE ACLARACIONES N° 1 

Ciudad Victoria Tamaulipas, 29 de marzo del 2019 

Licitación No.: LPE-N3-2019 

Relativo a: CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN EL PUERTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. 

Se hace del conocimiento de las empresas participantes, las siguientes indicaciones para ser 
tomadas en cuenta en la elaboración de sus propuestas: 

• En relación a la solicitud de aclaraciones enviada vía correo electrónico por la empresa 
HIDROVIAS Y CARRETERAS, S.A. DE C.V, y a las preguntas que surgieron sobre el ANEXO AE15 
CATALOGO DE CONCEPTOS en la junta de aclaraciones llevada a cabo el día 28 de marzo del 
presente año , se responde lo siguiente: 

PREGUNTAS GENERALES 

1.- Dentro los documentos de "ASPECTO TECNICO", en el documento AT2 nos solicitan 
integrar el anexo entregado por la dependencia "ANEXO AT2" , entendemos que este 
anexo lo debemos de integrar vacío tal cual lo proporciona la dependencia, solicitamos 
nos aclare si nuestro entendimiento es el correcto. 

RESPUESTA: Si, es correcta su apreciación, se deberá integrar vacío tal cual lo proporciona la 
dependencia. 

2.- Dentro los documentos de "ASPECTO TECNICO", en el documento AT3, nos solicita: 

"El LICITANTE con el objeto de acreditar su experiencia y capacidad técnica, deberá 
presentar el currículum vitae de la empresa y su criterio, relacionar los Contratos de obra 
ejecutados o en proceso, tanto públicos como privados (dentro de los últimos diez años), que 
sean similares en monto y características a la obra que se concursa, con el objeto de acreditar su 
experiencia y capacidad técnica; así también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan 
en proceso de ejecución, aunque no sean similares a la obra del concurso. En caso de no 
tener Contratos en vigor, deberá manifestarlo por escrito. " 
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Entendemos que debemos adjuntar el "ANEXO AT3", más adicionalmente una relación de 
Relación de los Contratos de obra ejecutados o en proceso, tanto públicos como privados 
(dentro de los últimos diez años), que sean similares en monto y características a la obra que 
se concursa, y una relación de Contratos de obras que tengan en proceso de 
ejecución, aunque no sean similares a la obra del concurso, lo que nos daría un total de 3 
relaciones de contratos para este punto, solicitamos nos aclare si nuestro entendimiento es el 

correcto. 

RESPUESTA: Deberá presentar dos documentos con la información solicitada en el formato del 
ANEXO AT3; 1.- Relación de los Contratos de obra ejecutados o en proceso, tanto públicos como 
privados (dentro de los últimos diez años), y 2, Relación de Contratos de obras que tengan en 
proceso de ejecución, aunque no sean similares a la obra del concurso. 

3.- Dentro los documentos de "ASPECTO TECNICO", en el documento AT3, nos menciona: 

El LICITANTE con el objeto de acreditar su experiencia y capacidad técnica, deberá 

presentar el currículum vitae de la empresa 

De lo anterior entendemos que no es necesario agregar copia de contratos y/o acta 
entregas, ya que se acreditara con el CV empresarial, solicitamos nos aclare si nuestro 
entendimiento es el correcto. 

RESPUESTA: Para acreditar la información presentada en el CV, deberán presentar copia de 
contratos y/o acta entregas de las obras similares a la que se licita. 

4.- Dentro los documentos de "ASPECTO TECNICO", en el documento AT3, nos menciona: 

De la misma manera, deberá acreditar la calificación y experiencia del personal clave, ya sea 
técnico o de servicio, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, 
propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras para los fines del Contrato 
(anexar currículum vitae del personal responsable, el cual deberá estar firmado de manera 
autógrafa por el personal propuesto según corresponda). 

Solicitamos a la dependencia nos pudiera proporcionar cual es el personal clave que será 
evaluado dentro esta licitación, del cual deberemos anexar curriculum vitae con firma 
autógrafa, ya que no se especifica dentro de la convocatoria. 

RESPUESTA: Será el personl propuesto por los licitantes, necesario para administrar los 
trabajadores que se licitan. 
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5.- Dentro el "ANEXO AT7 ESPECIFICACIONES", dentro el apartado CONTROL DE 
CALIDAD (hoja 5 de 32), se hace referencia a 1 Jefe de Control de Calidad ya 1 Jefe de 
Verificación de Calidad, entendemos que con estos 2 personales es el necesario para la 
acreditación del personal por parte del Laboratorio de Calidad, solicitamos nos aclare si 
nuestro entendimiento es el correcto o en caso contrario, nos aclare ¿Cuál es el personal 
necesario a considerar por parte del Laboratorio de control de calidad para esta licitación? 

RESPUESTA: Es correcta su apreciación, deberán acreditar a este dos personales. 

6.- Dentro los documentos de "ASPECTO TECNICO", en el documento AT9, para acreditar 

maquinaria y equipo arrendado nos solicita: 

Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, 
deberá incluir en este anexo carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad. Además 

deberá incluir copias legibles de las facturas de la maquinaria o equipo que acrediten la 

propiedad a nombre de la empresa o persona física arrendadora propietaria del mismo, o en su 

caso, facturas endosadas con su respectiva cesión de derechos. 

Pedimos a la dependencia que como único requisito para la acreditación de maquinaria 
arrendada se considere la carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad. 

RESPUESTA: Con la finalidad de acreditar la existencia de los equipos se requiere que presenten 
dichas copias de las facturas de la maquinaria o equipo que pretenda arrendar y que sean de 
mayor incidencia de uso en su propuesta. 

7.- Dentro la "DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA", en el documento VI nos solicita: 

Copia de la última declaración anual de impuestos. 
Solicitamos a la dependencia nos aclare si requiere la declaración correspondiente al periodo 
2017 o 2018. 

RESPUESTA: Deberán presentar copias de las declaraciones fiscales de los dos últimos 
ejercicios fiscales que les obligue la ley a la fecha de presentación (5 de abril del 2019), 2017 y 
2018 esto de acuerdo al artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las personas 
morales, o copias de los estados financieros, dictaminados o auditados del periodo solicitado. 
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8.- Dentro la "DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA", en el documento IX nos solicita: 

El LICITANTE deberá integrar en este anexo, copias de los documentos que acrediten la 
capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o 
auditados de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los 
más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. 

Solicitarnos a la dependencia nos aclare si ¿Requiere las declaraciones y estados financieros 
correspondiente a los periodos 2016 y 2017 o a los periodos 2017 y 2018? 

RESPUESTA: Deberán presentar copias de las declaraciones fiscales de los dos últimos ejercicios 
fiscales que les obligue la ley a la fecha de presentación (5 de abril del 2019), 2017 y 2018 esto de 
acuerdo al artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las personas morales, o 
copias de los estados financieros, dictaminados o auditados del periodo solicitado. 

9.- Para los rellenos compactados ¿Se puede utilizar agua proveniente de la laguna del sitio de 
la obra? 

RESPUESTA: No se debe utilizar agua de la laguna para la formación de rellenos, debido a que es 
agua salada, debe ser agua dulce. 

10 .- El catálogo de conceptos describen actividades de excavación y rellenos de diques, 
pero en la información de planos no detallan su ubicación y descripción, entendemos que los 
diques son los siguientes presentados en la figura, favor de confirmar: 

Figura representativa de diques. 
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Director de Licitaciones y Contratos 
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RESPUESTA: Los diques señalados en la figura están mal interpretados ya que ahí donde aparecen 
los nombres de diques, son los centros de manzana donde habrán de construirse las viviendas del 
fraccionamiento "pescadores". 

La ubicación del concepto de excavación y rellenos de diques, es en el terreno localizado entre la 
calle Golfo de México y el muelle de proyecto. 

El material a utilizar en los rellenos será con calidad de terraplén y deberá ser de banco, debiendo 
cumplir con las normas N.CTR.CAR.1.01.009 y N-CMT-1 -01 de la normativa para la 
infraestructura de transporte de la SCT. 

PREGUNTAS SOBRE EL CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO AE15 DE LAS BASES DE LICITACIÓN 

NÚMERO CLAVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 
DE OBRA 

UNIDAD CANTIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

6 111602011 Regatón a base de placa 
de  acero A-36 para formar 
elemento 	metálico 	de 
acuerdo a proyecto, de 6" 
x 	6" 	x 20, 	de fy=2530 
kg/cm2  

PZA 226 En la dimensión de la 
placa 	6" 	x 	6"x20, 
¿Entendemos 	que 	el 
número 20, se refiere a 
20mm? 	Favor 	de 
aclarar. 

El dato de la placa si se 
refiere a 20 mm. 

14 111723018 E.P 	216 	Relleno 	para 
formar dique con material 
de la zona a una distancia 
máxima de 10 km. 

M3 800 ¿Qué calidad 
granulométrica es el 
material? 

La 	calidad 	granulométrica 
deberá corresponder al del 
terraplén, según las normas 
N.CTR.CAR.1.01.009 	y 
N-CMT-1 -01 	de 	la 
normativa 	para 	la 
infraestructura 	de 
transporte de la SCT. 

20 111401007 CTR CONSTRUCCIÓN 
CAR. CARRETERAS 
1.04 Pavimentos 
.001 Revestimientos 
Estabilizados y no 
Estabilizados P.U.O.T. 
designación (N.CTR.CAR- 
1.04.001 ) y E.P. 54-A 
2) Capa de revestimiento 
no estabilizado 
compactado al 95%. 

M3 150 ¿Qué calidad 
granulométrica es el 
material? 

La 	calidad 	granulométrica 
deberá corresponder al de 
la 	subyacente, 	según 	las 
normas 
N.CTR.CAR.1.01.009 	y 
N-CMT-1.02 	de 	la 
normativa 	para 	la 
infraestructura 	de 
transporte de la SCT. 

11\MR/f# 
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