
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 

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-N45-2018, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a REPOSICIÓN DE 700 M DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO 91 CM DE 
DIÁMETRO, SERIE 25 EN CALLE BLVD. DE LOS RÍOS ENTRE CALLE 11 Y AV. DE LA 
INDUSTRIA, FRACCIONAMIENTO FIMEX, INCLUYE: DESCARGAS, EN ALTAMIRA, 
TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 11 de octubre de 2018, se reunieron en la 
sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental 
de Oficinas piso 4 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar 
Praxedis Balboa, 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: 

LICITANTES 
	

MONTO 

MARTINEZ AGUILAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
C.V. 

$2,294,411.02 

ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

BALDOMERO JESÚS ZURITA SALINAS DESECHADA 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTROL DE OBRA, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

VAMOS CONSTRUYENDO S.A. DE C.V. DESECHADA 

CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V. DESECHADA 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE 
C.V. 

DESECHADA 

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

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., por 	azones legales, 
técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicand los puntos de la 
convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE5" denominado "Análisis de los Costos por Financiamiento" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para obtener 
el porcentaje del costo por financiamiento, consideró como ingreso, montos de las 
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Estimaciones diferentes a las programadas en su anexo "AE10". Además considera como 
ingreso la primera estimación en el cuarto mes de ejecución de los trabajos. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al 
anexo "AE5" "Análisis de los Costos por Financiamiento" numeral IV, V y VI, que a la letra 
dicen: 

IV Que los ingresos por concepto de estimaciones sean congruentes con el programa 
calendarizado de las erogaciones de los trabajos (Anexo AE10) 

V Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que 
resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés proposición por 
el LICITANTE, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos; 

VI Que se integre por los siguientes ingresos: 
a) Los anticipos que se otorgarán al LICITANTE adjudicatario del Contrato durante el 

ejercicio del mismo, y 
b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de 

formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los 
anticipos concedidos, y 

En virtud de lo señalado en lo referente al anexo "AES", 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, fracción VII, incisos d) y e), que a la letra dicen; 
inciso d) "Que el costo de financiamiento sea congruente con el Programa Calendarizado 
de las Erogaciones de los Trabajos;", e inciso e) "Que la mecánica para el análisis y cálculo 
del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se 
establece en las BASES DE LICITACIÓN, considerando el TOTAL de los ingresos y egresos a 
recibir y/o efectuar;". y 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" 

En el anexo "AE9" denominado "Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en lose  
análisis de precio unitario de todos los conceptos de trabajo, no cumple con lo requerido 
en las bases de esta licitación, ya que el importe de los cargos adicionales los obtiene a 
partir de aplicar el porcentaje de los cargos Adicionales al Costo Directo, y lo requerido es 
que, el porcentaje de los cargos Adicionales se aplique al sub total después de la utilidad, 
como se indica en el formato del anexo "AE9": (I) COSTO INDIRECTO (%) X (CD), (4) SU A 
= (C.D.+I), (F) COSTO POR FINANCIAMIENTO (%) X (4), (5) SUMA = 4) + F), (U) CAR 
POR UTILIDAD (%) X (5), (6) SUMA = (5) + (U), (Ca) CARGOS AD 	NALES (%) X (6). L 
anterior desvirtúa los análisis de precio unitario de los concep 	e trabajo, anexo "AE9", 
repercutiendo en el monto de la propuesta económica ane 	15" 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede a 	la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el en anexo "AT1 INST' 	NES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA 	R LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracció 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 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 	■•■  
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contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fracción XVIII, que a la letra 
dice: "Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, 
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo 
indicado en las BASES DE LICITACIÓN." y fracción XXX, que a la letra dice: "Que el análisis y 
cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en las BASES DE LICITACIÓN y que en la determinación del costo por 
financiamiento, no se haya considerado la repercusión de los anticipos." 

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. 

2.- BALDOMERO JESÚS ZURITA SALINAS, 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 "AT3A", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que propone e integra sin firma autógrafa el currículum del Ingeniero ISRAEL 
SOTO VAZQUEZ, como responsable de la Dirección, Administración y Ejecución de los 
Trabajos. Además en su anexo "AE1 CARTA COMPROMISO", propone como responsable de 
la correcta ejecución de los trabajos al ING. ROGELIO AVENDAÑO GARCIA, con cedula 
profesional No.8888884, y de él no presenta el currículum. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "ATT" 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2 "Aspecto Técnico" en lo referente 
al anexo "AT3" párrafo tercero que a la letra dice; "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 
personal responsable, el cual deberá estar firmado de manera autógrafa por el person 
propuesto según corresponda" 

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 p 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que cada docum 
contenga toda la información solicitada". 

En el anexo AT8 (Descripción de la planeación integral y del procedimiento constructivo), 
de su propuesta, el procedimiento constructivo que presenta NO ES ACEPTABLE, ya que los 
trabajos descritos en él, no corresponden a los conceptos del catálogo del anexo "AE15" y 
demuestra que el LICITANTE no conoce los trabajos a realizar, además el procedimiento 
constructivo presentado, no es congruente con su programa calend- ado de la ejecución 
de los trabajos (Anexo AT11), incumpliendo con lo requ o en el anexo "ATI. 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", punto 18.1 (ASPECTO NICO), documento anexo 
"AT8". 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la p 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR L 

LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracciones V y VI. 
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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 las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fracción XV, que a la letra 
dice: "Que el procedimiento constructivo descrito no sea aceptable, porque demuestra que 
el LICITANTE desconoce los trabajos a realizar y que no tiene la capacidad y la experiencia 
para ejecutarlos satisfactoriamente." 

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. 

1- SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTROL DE OBRA, 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" denominado "Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en el 
análisis del precio unitario del concepto de, clave: 211000016, referente a: "Excavación en 
zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra en cualquier Zona y profundidad 
y E.P. 3A-3", unidad: m3., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación", ya 
que integró dentro del apartado de materiales, sin especificarlo, analizarlo o desglosarlo los 
siguientes auxiliares o básicos de conceptos compuestos, que a la letra dice: "ACARREO DE 
MATERIAL PARA 1ER KM. TERRACERIA y ACARREO DE MATERIAL KMS. 
SUBSECUENTES EN PAVIMENTO". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1" 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "ASPECTO ECONOMICO" en lo referente 
al anexo "AE9" párrafo cuarto, que a la letra dice: "Si el LICITANTE utiliza en la integración 
de los precios unitarios, auxiliares o básicos de conceptos compuestos como: concretos 
hechos en obra, morteros hechos en obra y/o cuadrillas de trabajo de mano de obra o d \\  
maquinaria, deberá presentar el análisis correspondiente al final de este anexo, el no 
hacerlo será motivo suficiente para desechar su proposición." 

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 APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el pu 	' l se  
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: Que c a I 
documento contenga toda la información solicitada, y fracción IV, que a la letra dice: 
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 dos de las causal 	desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, 	o "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra 	"Aquellas proposiciones que 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de l 	uisitos exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su prop 	", fracción XXV, que a la letra 
dice: "Aquellas proposiciones que no contenga 	desgloses correspondientes de 
materiales, mano de obra y maquinaria y/o eq 	de construcción, en los análisis de 
precios unitarios." 
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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.- VAMOS CONSTRUYENDO, 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 "ATll PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS", "AE10 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS 
TRABAJOS" y "AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.", de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta como descripción de los trabajos 
lo siguiente: "REPOSICIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 36" EN BLVD. DE LOS RÍOS ENTRE 
AVE. DE LA INDUSTRIA Y C. 11 COL. MONTE ALTO EN EL MPIO. DE ALTAMIRA." y lo 
requerido es: "REPOSICIÓN DE 700 M DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO 91 
CM DE DIÁMETRO, SERIE 25 EN CALLE BLVD. DE LOS RÍOS ENTRE CALLE 11 Y AV. DE 
LA INDUSTRIA, FRACCIONAMIENTO FIMEX, INCLUYE: DESCARGAS, EN ALTAMIRA, 
TAMAULIPAS." 

Lo anterior con fundamento en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES". 

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

En el anexo "AE8" denominado "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 para el Equipo CAMION GRUA CON PLATAFORMA CON 
GRUA TIPO TITÁN DE 18 TON., motor diesel utiliza para el cálculo del consumo d 
lubricante, el precio del aceite en $17.53/litro., y según su anexo "AE2" el precio de 
insumo ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR A DIESEL, lo presenta en $38.80/LTO., lo 
anterior desvirtúa el Costo directo hora máquina del equipo analizado, repercutiendo en el 
análisis de precio unitario de los conceptos de trabajo, anexo "AE9", donde participa es se \ 
equipo y en el anexo "AE15" "Catalogo de Conceptos" de su propuesta". 

9 
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con l 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTA 	el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso c),que a 	ra dice: "Que los precios 
básicos de adquisición de los materiales considerados e• 	análisis correspondientes, se 
encuentren dentro de los parámetros de precios vigent 	mercado;" y fracción IX, que 
a la letra dice: "Se verificará que el importe total 	oposición sea congruente con 
todos los documentos que la integran". 

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 
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contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición." fracción IV, que a la letra dice: 
"El no poner la descripción de los trabajos a Licitar o el Número de la misma, en todos y 
cada uno de los formatos que haga entrega el LICITANTE (Deberán plasmarse ambos 
datos)." y fracción XXXVII, que a la letra dice: "Que el importe total de la proposición no 
sea congruente con todos los documentos que la integran." 

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.- CONSTRUCTORA JESAS, 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 "AE16" denominado "Análisis del Factor por Seguro Social e INFONAVIT para 
cada categoría", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que para obtener el cargo PE: Prestaciones en especie, aplico un porcentaje 
del 1.0033% para las categorías de mano de obra enlistadas con salario mayores al salario 
mínimo y lo requerido es que se aplique el porcentaje (1.05%) establecido por el IMSS, 
como se establece en el formato del anexo "AE16", lo anterior repercute en un cálculo 
erróneo del Valor Ps (Fracción decimal de las obligaciones Obrero—Patronales conforme a 
la LEY del IMSS; repercutiendo a su vez en el Factor de Salario Real, anexo "AT10", én el 
Salario Real de todas las categorías del personal obrero, anexo "AE17", en los precios 
unitarios, anexo "AE9" 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 "ATI. 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, 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, y se revisará. Inciso d), que a la letra 
dice: "Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factor 
de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores.", y fracción IX que 
la letra dice: "Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente con todos 
los documentos que la integran." 

En el anexo "AE6" denominado "Determinación del cargo por utilidad.", de su propuesta, 
no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para el cálculo d 
porcentaje de utilidad aplico un 50% para las aportaciones por concepto de ISR, diferent 
al 30% que le corresponde (Persona Moral). Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje 
de utilidad, los análisis de los precios unitarios de los conceptos abajo anexo "AE9" y 
el monto de su propuesta anexo "AE15" 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propues 	licitante, no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 0" 	TANTES", en el punto 20.- , 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PO' ESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VIII, que a la I ra dice: "Se verificará que el cálculo 
e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que 
dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el LICITANTE estima que debe 
percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos 
correspondiente". 
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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 las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", y fracción XVIII, que a la letra 
dice: "Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, 
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo 
indicado en las BASES DE LICITACIÓN". 

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. 

6.- CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, 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 "AE16" denominado "Análisis del Factor por Seguro Social e INFONAVIT para 
cada categoría", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que, para obtener el valor VA (Aplicación IMSS al excedente; VA= 
(1.50%)(SBC-(3 X UMA))), utilizo el SMDF $88.36 pesos, y lo requerido según la fórmula 
del formato anexo "AE16", es utilizar la UMA (Unidad de Medida de Actualización) valor 
para 2018, $80.60 pesos., lo anterior repercute en un cálculo erróneo del Valor Ps 
(Fracción decimal de las obligaciones Obrero —Patronales conforme a la LEY del IMSS; 
repercutiendo a su vez en el Factor de Salario Real, anexo "AT10", en el Salario Real de 
todas las categorías del personal obrero, anexo "AE17", en los precios unitarios, anexo 
"AE9" y en el importe de su propuesta, anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo 
referente los anexos "AE16", párrafo tercero que a la letra dice: "El LICITANTE deb 
utilizar para el cálculo del Factor de Salario Real en los rubros que aplique para ca 
categoría la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que a la fecha corresponda." 

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", 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el p 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, facción IV, que a la letra dice: Se verificará que 
análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad aplicable a la materia, y se revisará. Inciso d), que a la letra 
dice: "Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido 	cando los factores 
de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabaj 	s.", y fracción IX que a 
la letra dice: "Se verificará que el importe total de la propo 	sea congruente con todos 
los documentos que la integran." 

En el anexo "AE5" denominado "Análisis de los c os por Financiamiento" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bas 	esta licitación, ya que para obtener 
el porcentaje del costo por financiamiento, consideró como ingreso, montos de las 
Estimaciones diferentes a las programadas en su anexo "AE10". 
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Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al 
anexo "AE5" "Análisis de los Costos por Financiamiento" numeral IV, V y VI, que a la letra 
dicen: 

IV Que los ingresos por concepto de estimaciones sean congruentes con el programa 
calendarizado de las erogaciones de los trabajos (Anexo AE10) 

V Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que 
resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés proposición por 
el LICITANTE, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos; 

VI Que se integre por los siguientes ingresos: 
c) Los anticipos que se otorgarán al LICITANTE adjudicatario del Contrato durante el 

ejercicio del mismo, y 
d) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de 

formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los 
anticipos concedidos, y 

En virtud de lo señalado en lo referente al anexo "AE5", 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, fracción VII, incisos d) y e), que a la letra dicen; 
inciso d) "Que el costo de financiamiento sea congruente con el Programa Calendarizado 
de las Erogaciones de los Trabajos;", e inciso e) "Que la mecánica para el análisis y cálculo 
del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se 
establece en las BASES DE LICITACIÓN, considerando el TOTAL de los ingresos y egresos a 
recibir y/o efectuar;". y 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" 

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 XVIII, que a la le r.  
dice: "Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos direct 
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo 
indicado en las BASES DE LICITACIÓN." y fracción XXX, que a la letra dice: "Que el análisis y 
cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo co• 'o 
previsto en las BASES DE LICITACIÓN y que en la determinación del costo 
financiamiento, no se haya considerado la repercusión de los anticipos." 

0141.1.111.1.1r  7.- CONSEER, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y ti z oré , icas que sustentan 
tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que - c, :a caso se incumpla. 

En el anexo "AE16" denominado "Análisis del Factor por Sy, • o Social e INFONAVIT para 
cada categoría", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación Formato "AE16, ya que para obtener el valor de VA (Aplicación IMSS al excedente; 
VA= (1.50%)(SBC-(3 X UMA)))„ aplicó para todas las categorías de la mano de obra, un 

valor de la Unidad de medida y Actualización UMA en $75.49 pesos y el valor vigente del 
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UMA es de $80.60 pesos. Lo anterior desvirtúa el cálculo del Valor Ps (Fracción decimal 
de las obligaciones Obrero —Patronales conforme a la LEY del IMSS; repercutiendo a su vez 
en el Factor de Salario Real; anexo "ATTO", en el Salario Real de todas las categorías del 
personal obrero, anexo "AE17", en los precios unitarios, anexo "AE9" y en el importe de su 
propuesta, anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo 
referente los anexos "AE16", párrafo tercero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá 
utilizar para el cálculo del Factor de Salario Real en los rubros que aplique para cada 
categoría la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que a la fecha corresponda." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el en anexo "ATl 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). 

En el anexo "AE5" denominado "Análisis de los Costos por Financiamiento" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para obtener 
el porcentaje del costo por financiamiento, consideró como ingreso, el importe de la 
primera estimación en el cuarto mes de ejecución de los trabajos, además no considero 
como ingreso la Última Estimación. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al 
anexo "AES" "Análisis de los Costos por Financiamiento" numeral IV, V y VI, que a la letra 
dicen: 

IV Que los ingresos por concepto de estimaciones sean congruentes con el programa 
calendarizado de las erogaciones de los trabajos (Anexo AE10) 

V Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que 
resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés proposición por 
el LICITANTE, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos; 

VI Que se integre por los siguientes ingresos: 
a) Los anticipos que se otorgarán al LICITANTE adjudicatario del Contrato durante 

ejercicio del mismo, y 
b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de 

formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los 
anticipos concedidos, y 

En virtud de lo señalado en lo referente al anexo "AES", la propuesta del licitante 
cumple con lo establecido en el anexo "ATl INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROP ESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, incisos 	y e), que a la letra 
dicen; inciso a) "Que los ingresos por concepto del o los a 	que le serán otorgados 
al LICITANTE adjudicatario del Contrato, durante el ejer 	mismo y del pago de las 
estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de a 	e y pago; deduciendo del 
monto de las estimaciones la amortización de los an ipo:,', inciso d) "Que el costo de 
financiamiento sea congruente con el Programa Cal 	izado de las Erogaciones de los 
Trabajos;", e inciso e) "Que la mecánica para análisis y cálculo del costo por 
financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se establece en las 
BASES DE LICITACIÓN, considerando el TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o 
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Para la realización de estos trabajos, la Secretaría de Obras Públicas otorgará un anticipo del 
30% del monto total de su proposición. 
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efectuar;" y 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" 

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 XVIII, que a la letra 
dice: "Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, 
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo 
indicado en las BASES DE LICITACIÓN." y fracción XXX, que a la letra dice: "Que el análisis y 
cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en las BASES DE LICITACIÓN y que en la determinación del costo por 
financiamiento, no se haya considerado la repercusión de los anticipos." 

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. 

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: 

MARTINEZ AGUILAR CONSTRUCCIONES, 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-AP-185-18-P con un monto de $2,294,411.02 (Dos Millones 
Doscientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Once Pesos 02/100 M.N.) más el impuesto 
al valor agregado. 

Para lo anterior, se verificó que al día de hoy la empresa adjudicada no aparece com 
inhabilitada en el directorio de proveedores y contratistas sancionados, emitido por la Secretarí 
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 cum limiento de sus obli•aciones en materia 
se• uridad social emitido •sor el IMSS 	Presentar la Constancia 	Situación Fiscal  n 
Materia de A•ortaciones Patronales Entero de Descuentos E 	POR EL INFONAVI , 
(misma que deberá ser sin adeudo) invariablemente ant 	a firma del contrato, en 
caso de no cumplir con lo indicado no se podrá formali 	ontrato correspondiente  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 26 de oc 	2018 y la fecha de terminación 
de los mismos el 22 de febrero de 2019, por lo que el 	o de ejecución será de 120 (Ciento 
veinte) 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 de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas piso 4 Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, con la 
finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 18 de octubre de 2018. 

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, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 "Instrucciones a los Licitantes", la Contratista 
deberá entregar el "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de la firma del contrato, en 
la DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada 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 

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 18 de octubre de 2018 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, 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 
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POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfiha Nieto rtiz 
Contraloría Interna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL EPRE ENTANTE 

MARTINEZ AGUILAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
	

\)X 4(-51/21- 	 C-,02,T4 	 k2.-0,-3c< 

C.V. 

ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, 
S.A. DE C.V. 

BALDOMERO JESÚS ZURITA SALINAS 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTROL DE 
OBRA, S.A. DE C.V. 

VAMOS CONSTRUYENDO S.A. DE C.V. 

   

  

CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V. 
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CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE 
C.V. 

CONSEER, S.A. DE C.V. 
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