
TAMAULIPAS 

LICITANTES 
	

MONTO 

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN OLIVI, S.A. DE C.V. $22,462,550.44 

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

DESECHADA 

PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE, S.A. DE C.V. DESECHADA 

GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, S.A. DE C.V. DESECHADA  

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-N59-2018, con la 

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

referente a PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL PUENTE INTERNACIONAL 
NUEVO LAREDO 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:05 hrs. del día 11 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, 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: 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO 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 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. 111205135, referente a: "CTR CONSTRUCCIÓN 	CAR. 

Carreteras 	1.02 Estructuras 	.005 Acero Estructural y Elementos Metálicos P.U.O.T. 
Designación (N.CTR.CAR-1.02.005) Tubo de acero redondo de 3-1/2" de diámetro cedula 
30 (en portón). Incluye: canaletas guía, bisagras, carretilla, ruedas, solera de rodamiento, 
limpieza con chorro de arena a metal blanco y aplicación de 2 manos•rimario 
alquidálico gris de 2 milésimas de pulgada cada una y dos capas de es r. 	alquidálico 
de 2 milésimas de pulgada cada una." unidad: Kg, No cumple con I 	uerido para la 
correcta ejecución del concepto mencionado, ya que en el análisis 	lo unitario, en el 
apartado correspondiente a materiales considera el insumo AREN 	a realización de la 
limpieza con chorro de arena a metal blanco (utiliza el mismo 	para la elaboración 
de morteros), mismo que no es adecuado para alcanzar el nive 	impieza a metal blanco 
para lo cual es necesario la utilización de ARENA SILICA, de igual manera en el mismo 
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apartado no se incluye el insumo SOLDADURA, el cual es necesario para la ejecución de 
los trabajos descritos, además en el apartado correspondiente a maquinaria no considera 
COMPRESOR, mismo que es necesario como complemento del EQUIPO PARA APLICACIÓN 
DE CHORRO DE ARENA; En el concepto de trabajo clave No. 111205134, referente a: "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elementos 
Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005) Tubo de acero redondo de 3-1/2" 
de diámetro cedula 30. Incluye: limpieza con chorro de arena a metal blanco y aplicación 
de 2 manos de primario alquidálico gris de 2 milésimas de pulgada cada una y dos capas 
de esmalte alquidálico de 2 milésimas de pulgada cada una.", unidad: Kg, No cumple con 
lo requerido para la correcta ejecución del concepto mencionado, ya que en el análisis de 
precio unitario, en el apartado correspondiente a materiales considera el insumo ARENA 
para la realización de la limpieza con chorro de arena a metal blanco, mismo que no es 
adecuado para alcanzar el nivel de limpieza a metal blanco para lo cual es necesario la 
utilización de ARENA SILICA, de igual manera en el mismo apartado no se incluye el 
insumo SOLDADURA, el cual es necesario para la ejecución de los trabajos descritos, 
además en el apartado correspondiente a maquinaria no considera COMPRESOR, mismo 
que es necesario como complemento del EQUIPO PARA APLICACIÓN DE CHORRO DE 
ARENA; En el concepto de trabajo clave No. 290540925, referente a: "Fabricación de 
rodapié de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 30 cm de alto para ahogar la malla perimetral, de 
forma piramidal de 15 cm en la parte superior y 20 cm en la inferior. incluye: limpieza y 
compactación de terreno natural, materiales, equipo, herramienta y mano de obra.", 

unidad: m3, no cumple con lo requerido para la correcta ejecución 	del concepto 
mencionado, ya que en el análisis de precio unitario no incluye la mano de obra y 
utilización de herramienta, insumos necesarios para la correcta ejecución del concepto 
mencionado; En el análisis del precio unitario del concepto de trabajo clave No. 
300003149, referente a: "Construcción de losa de concreto armado 10 cm. de espesor, f'c 
= 200 kg/cm2. armada con acero n°3 a cada 20 cm. en ambas direcciones, incluye: cimbra 

, armado, colado, curado del concreto, descimbrado, acarreos, elevaciones, desperdicios, 
andamios, herramienta, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra y retiro de 
sobrantes fuera de la obra, a cualquier nivel. P.U.O.T.", unidad: m2, no cumple co lo 
requerido para la correcta ejecución del concepto mencionado, ya que en el análisis de 
precio unitario en el apartado correspondiente a auxiliares incluye el insumo compues 
CIMBRA COMUN, el cual presenta cantidad insuficiente (0.20 m2) para la correcta ejecución 
del concepto de trabajo mencionado. 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 con lo indicado en el numeral 18.2 (ASPECTO ECONOMICO) del anexo AT1 
(INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES). 

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.- CRITERI•S 
QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que porte 
total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la inte 

Por todo lo anterior este Licitante incurre en una de las causales de 
propuestas indicadas en el numeral 22, del anexo "AT1 Instruccion 
fracción XIX, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitar 
estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones 
aplicable; considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de 
seguridad, maquinaria y equipo de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la 

miento de 
s licitantes", 

resentados, no 
n la normatividad 
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ejecución del concepto de trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos 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. 

2.- PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE, 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, 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. 300002001, referente a: "3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 
3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de 
terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga 
y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 	05) 
Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, 
incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo", unidad: m3, No cumple con lo 
requerido para la correcta ejecución del concepto mencionado, ya que en el análisis de 
precio unitario, en el apartado correspondiente a materiales considera el insumo básico 
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL del cual no se incluye el desglose correspondiente 
incumpliendo con lo mencionado en el anexo AT1 (Instrucciones a los Licitantes) numeral 
18 (DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE INTEGRAR EN LA PROPOSICIÓN), 18.2 (ASPECT 
ECONÓMICO), Anexo AE9 (Análisis de precios unitarios) último párrafo, que a la letra dic • 
"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 de maquinaria, deberá presentar el análisis 
correspondiente al final de este anexo, el no hacerlo será motivo suficiente para desechar 
su proposición". En los análisis de precio unitario de los conceptos de trabajo clav 
300042093 (Suministro y habilitado de acero de refuerzo tipo Armex 15cm X 30cm 
Incluye: material, mano de obra, cortes y amarres, equipo, desperdicios y herramien 
Según Proyecto. P.U.O.T.), 300089728 (Suministro y habilitado de acero de refuerzo tipo 
Armex 15 cm x 20 cm - 4. Incluye: material, mano de obra, cortes y amarres, equipo, 
desperdicios y herramienta. Según Proyecto) y 300089729 (Suministro y habilitado de 
acero de refuerzo tipo Armex 15 cm x 15 cm - 4. Incluye: material, mano de obra, cortes y 
amarres, equipo, desperdicios y herramienta. Según Proyecto) considera en el apartado 
correspondiente a materiales el insumo requerido (en cada caso), con una cantidad 
insuficiente para cumplir el alcance solicitado en la descripción del concepto de trabajo y la 
unidad analizada. En el concepto de trabajo clave No. 300069352, referente a: "Suministro 
y tendido de tubo conduit tipo PAD (polietileno de alta densidad) RD-17 de 63 m de o, 
con cama de arena y encofrado con concreto fc=100 kg/cm2. Incluy 	inta de 
advertencia, maniobras, materiales, mano de obra, excavación y relleno al o % proctor, 
herramienta y equipo de acuerdo a normatividad C.F.E. P.U.O.T.", unid.1m, no cumple 
con lo requerido para la correcta ejecución del concepto mencionad= e en el análisis  
de precio unitario, no considera los insumos necesarios para re 	encofrado con 
concreto fc=100 kg/cm2, según se solicita en la descripción del 	o mencionado. La 
inconsistencia en los análisis de precios unitarios no permite,  •. izar una evaluación 
completa de la propuesta del licitante ya que el importe de lo• ►  -cios unitarios afecta los 
importes parciales y el total de la proposición., Incumpliendo con lo indicado en el numeral 
18.2 (ASPECTO ECONOMICO) 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 20.2 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". 

Por todo lo anterior este Licitante incurre en una 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 
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. 

3.- GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, 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, e 
todos los conceptos de trabajo, aplica 0.74% como porcentaje de cargos adicionales, 
mismo que es diferente al porcentaje calculado en el Anexo AE7 DETERMINACIÓN DE 
CARGOS ADICIONALES (0.73%), la aplicación de un porcentaje de cargos adicionales 
diferente al determinado en el Anexo que corresponde afecta la totalidad de los precio 
unitarios, los importes parciales correspondientes y el total de la proposición. Incumpli, n.. 
con lo indicado en el numeral 18.2 (ASPECTO ECONÓMICO) del anexo • 
(INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES) 

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, 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 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 
XXXVII, que a la letra dice: "Que el importe total de la proposición no sea congr te con 
todos los documentos que la integran". 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Le de abras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulip 

Por lo anterior: 

La propuesta solvente que reúne las condiciones legales, técnicas y -conómicas 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 
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garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada 
por: 

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN OLIVI, 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-PTAR-251-18-P con un monto de $22,462,550.44 (Veintidós 
Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta Pesos 44/100 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,  
caso de no cumplir con lo indicado no se podrá formalizar el contrato correspondiente 

La fecha de inicio de los trabajos será el día 19 de diciembre de 2018 y la fecha de 
terminación de los mismos el 22 de marzo de 2019, por lo que el plazo de ejecución será de 
94 (Noventa y cuatro) días calendario. 

Para la realización de estos trabajos, la Secretaría de Obras Públicas otorgará un anticip. 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 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 14 de diciembre 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 
deberá entregar el "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes 
la DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS de la S 
Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libra 
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 14 de diciembre de 2018 en la oficina de la Subsecretaría de Infraestructura del 
Transporte, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 10 Parque Bicentenario, 

antes", la Contratista 
a rma del contrato, en 
icada en el Centro 

o Naciones Unidas con 
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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 

PRESIDENTE 

POR LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

José Armando Rivera Fortuna 
Representante del Área Responsable 

de la Ejecución de Obra 
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POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

De fina Ni tp Ortiz 
Contral ría Inter la de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN OLIVI, S.A. DE 
C.V. 

  

 

Cov\c) W■■e\  ei\endte 

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

  

  

PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE, S.A. DE C.V. 

GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, S.A. DE C.V. 
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