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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-N3-2019, con la 
modalidad de LICITACION PUBLICA NACIONAL, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CONSTRUCCIÓN EN: PRIM. LIC. BENITO JUAREZ (CLAVE:28DPR0358Z) EN 
HIDALGO Y SEC. TEC. No.1 ÁLVARO OBREGÓN (CLAVE:28DST0001N) EN CD. VICTORIA, TAM. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 27 de junio 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, 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 

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A. DE C.V. $2,538,466.85 

M Y C EQUIPOS MATERIALES Y CONDUCTORES 
ELECTRICOS, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

Presupuesto Base del O.P.D. ITIFE $2,688,686.02 

NOTA: 

Siendo desechada la propuesta de las siguientes empresas: 

1.- M Y C EQUIPOS MATERIALES Y CONDUCTORES ELECTRICOS, 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 la Documentación Complementaria, fracción IX, Acreditación de la Capacidad Financiera, 
de su propuesta, con la información que presenta (Estado de Posición Financiera al 31 de 
Diciembre del 2018), no cumple con los parámetros financieros "b" y "c", en lo que respecta 
al parámetro financiero "b" Capacidad para Pagar Obligaciones, su Activo circulante (AC) 
entre el Pasivo circulante (PC) es igual a 1.3: - %dades y lo re erido es que sea igual o mayor 
de 1.6 unidades, y en lo que respecta 	-metro fina • ero " " Grado de en eudamiento y 
la rentabilidad de la empresa, el Pa 	al (PT) ent el Acti o total (AT), es ual a 72.02 % 
y lo requerido es que sea igual o 	r a 25.0 %. 

Lo anterior con fundamento a 	equerido n las ba es de esta lici ción, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS 	NTES", Punto 19.2 RIMERA ETAP ", "Documentación 
Complementaria", fracción I acreditación de su cae zcidad financien para los parámetros 
financieros b) y c), se establece lo siguiente: 
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b. Que el LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendrá 
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo 
circulante (AC) entre el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor de 1.6 unidades. 

c. Que el grado en que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la 
empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y 
rentabilidad de el LICITANTE cuando el importe del último año fiscal del pasivo total (PT) entre 
el activo total (AT) sea igual o menor del 25%. 

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 20.1EN 
LO TÉCNICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, De los estados financieros, incisos b), que a la letra 
dice: 'Que el LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones" e inciso c), que a la 
letra dice: "El grado en que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la 
empresa" 

En el anexo "AE8 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 en los análisis del costo horario de los equipos, para el Camión de Volteo 
marca Ford Capacidad de carga de 7.0 M3., presenta $492,370.00 (Cuatrocientos Noventa y 
Dos Mil Trescientos Setenta Pesos 00/100 M.N.), como valor de Adquisición, para el Camión-
Pipa marca Internacional Capacidad de 8,000 Lts., presenta $450,000.00 (Cuatrocientos 
Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.M.), como valor de Adquisición y para el Compactador Vibratorio 
sencillo Caterpillar de 130 HP, presenta $180,000.00 (Ciento Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.), 
como valor de Adquisición, encontrándose estos precios, fuera de los parámetros de precios 
vigentes en el mercado para equipos nuevos, repercutiendo en el cálculo del Valor neto de los 
Equipos antes mencionados, los cargos Fijos por Depreciación, Inversión, Seguro y 
Mantenimiento, el costo horario de estos equipos y como consecuencia desvirtúa los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo, anexo "AE9", donde participan estos equipos 
y el monto de su proposición, anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo 
referente al anexo "AE8" párrafo primero, que a la letra dice: "El LICITANTE deberá integrar los 
análisis de costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, considerando éstos 
últimos como ACTIVOS, determinándolos con base en el valor y rendimientos de la maquinaria 
y equipo de construcción como si fueran nuevos:  según 

loj'. 

 nuales de los fabricantes 
respectivos". 

	 i 
En virtud de lo señalado 	los dos p rafos anter • - la propuesta del licitante /o cumple 
con lo establecido en anexo "AT1 I STRUCCI e : A LOS LICITANTES", en "punto 20.- 

J CRITERIOS QUE S- APLICARÁN P' »A EVALLUipi ' AS PROPUESTAS, en el pun .X0.2 EN LO 
ill.' ECONÓMICO 	VERIFICARÁ, f acción V, caso c), que a la letra dice: "f,  Jr  - los costos 

horarios de la maquinaria y eq po de construcción se hayan determinado •1'1 base en el 
precio y rendimientos de ést.- considerados como nuevos, para lo cual 	tomarán como 
máximos los rendimientos • e determinen los manuales de los fabricante respectivos, así 

PT

como las características ar bientales de la zona donde vayan a realizarse l es trabajos". 

En el Anexo "AE9 A 	de los Precios Unitarios", de su propuesta no cumple cono: 
equerido en las ba -s de esta licitación, ya que en el análisis del precio nitario del 

En 	
cl..--74/ 
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de trabajo clave 500100066, referente a: "3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES, 3.0704.01) B. 
REFERENCIAS. 3.0704.01, F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de 
concreto armado en elementos estructurales. Incluye: maniobras, limpiezas, corte de varillas, 
acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y 
equipo a cualquier altura." unidad: m3, No cumple con lo requerido para la correcta ejecución 
del concepto mencionado, ya que no considera en el apartado de Maquinaria y/o Equipo de 
construcción, los Andamios que se requieren para realizar trabajos en altura. 

Por todo lo anterior este Licitante incurre en cuatro de las causales de desechamiento de 
propuestas establecidas en el numeral 22, del anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", 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 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.", 
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 las BASES 
DE LICITACIÓN" y fracción XXXII que a la letra dice: "Aquellas proposiciones en las que el 
cargo por concepto de maquinaria y/o equipo de construcción, no se haya determinado con 
base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las 
condiciones de ejecución de los conceptos de trabajo correspondientes". 

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: 

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: 

    

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A. DE C.V. 

 

    

Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente con u•nto de $ , 38,466.8. (Dos Millones 
Quinientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta 	esos 85 00 M.N.) m s el impuesta al 
valor agregado. 

litada 
unción 

Para lo anterior, se verifico que al día de hoy 
en el directorio de proveedores y contrati 
Pública. 

presa adjudicada no apa ce como in 
donados, emitido por la secretaría de 

or • anterior la em•resa ad'udicada se com romete obli •a 

‘óbre el cum•limiento de sus obli aciones fiscales emitido 

Tributaria (SAT), presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cu 

materia de se•uridad social emitido •or el Instituto Mexicano  

a •i.: entar la OPIN •N POSITIVA 

o el Sistema d Administración 

obligaciones en 

SS Presen 

limiento de su 

el Se • uro Social 



ITIFE 
r 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

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

la Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos 

emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (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 11 de julio de 2019 y la fecha de terminación de los 
mismos el 8 de diciembre de 2019, por lo que el plazo de ejecución será de 150 (Ciento cincuenta) 
días calendario. 

Para la realización de estos trabajos, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa 
(ITIFE) otorgará un anticipo del 30% del monto total de su proposición. 

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 4 de julio de 2019, 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, cop 
de la póliza del "Seguro de Responsabilidad Civil", con acuse de recepción del Áre de 
Supervisión, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 Instrucciones a los Licitantes. 

Las propuestas desechadas quedan en resguardo del ITIFE, y podrán ser der eltas a lo 
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 SUBCOMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE BRAS PÚBLICAS 

mando Martinez Rodriguez 
ocal Técnico Suplente 

n0121 &_.),1z)  
trez Solorio 

Representante del rea de los concursos 
de Obra Pública del ITIFE 

P-72  
Adriana Guadalupe M rtínez Gutiérrez 

Representante del Are de la Normatividad 
de la Obra Pública del ITIFE 
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LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA L REPRES TANTE 

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A. 
DE C.V. 

M Y C EQUIPOS MATERIALES Y 
CONDUCTORES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. 

,M.Ao 	74,721~L 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
¡SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
P O,D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA 

1` 11  ITIFE  
‘-‘217  so 

POR LA CON • LQJJA GUBERNAMENTAL 

Laura 	n Salinas Zuñiga 
Represe/ntante .e la Contraloría 

Gubernamental 

POR LOS LICITANTES 
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