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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-N82-2018, con la 

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

referente a TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO 1, TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 14 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 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: 

NTE 
	

MONTO 

CONSTRUCCION 	Y 	MANTENIMIENTO 	CHAIREL, 
S.A. DE C.V. 

$10,796,100.29 

OBRAS CIVILES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. $11,108,633.17 

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

DESECHADA 

3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. DESECHADA  

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

Presupuesto Base de la SOP $10,861,471.84 

NOTA: 

En la propuesta de la empresa OBRAS CIVILES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., se realizó una 

corrección aritmética en el concepto de trabajo número 2 clave: 300002001, 51 clave: 
300047326, 54 clave: 300090068 , 99 clave: 300003861 y 111 clave: 3000027 ; por lo 
que el importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente, 	nera: dice 

$11,108,633.12 y debe decir $11,108,633.17 (Once Millones Ciento Och. 	Seiscientos 

Treinta y Tres Pesos 17/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor A. --.do, lo anterior 
se realizó con fundamento en lo establecido en las Bases de Licitació 	-1 Numeral 20.2, 

fracción III, inciso c, que a la letra dice: "Que las operacion 	i éticas se hayan 

ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan e 	es, se efectuarán las 
correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el 
análisis comparativo de las proposiciones; se deberá de considerar cantidades de obra 
entregadas en el Catalogo de Conceptos proporcionados por la CONVOCANTE". 
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Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, 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 "AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS." y "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta esta 
licitación, ya que presenta diferentes volúmenes de obra en varios conceptos de trabajo 
comparados con el anexo "AE15 Catalogo de conceptos" (V2911), de las bases de esta 
licitación, lo anterior es debido a que no realizo los cambios indicados en el oficio de 
aclaraciones No.1 de fecha 30 de Noviembre del 2018 y que estuvieron a disposición de 
todos los licitantes desde el mismo día 30 de Noviembre del 2018 en la página oficial de la 
Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el oficio de 
aclaraciones No.1, se hizo entrega de forma magnética de un nuevo ANEXO AE15, 
CATALOGO DE CONCEPTOS (V2911), mismo que sustituye al entregado originalmente en 

las bases de licitación. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el Punto 4 " Modificaciones a las bases d 
licitación.", del primero al cuarto párrafo que a la letra dicen: 

La SOP mediante oficios, podrá modificar las BASES DE LICITACIÓN en los términos de 
Artículo 41 de la LOPSRMpET, a más tardar 6 (seis) días naturales antes de la fecha 
establecida para la presentación y apertura de proposiciones, ya sea por iniciativa propia o 
en atención a alguna aclaración solicitada por los LICITANTES. 

Cualquier modificación a las BASES DE LICITACIÓN, se pondrá a disposición de todo los\ \ 
LICITANTES que las hayan adquirido, y será considerada como parte integrante de 
mismas BASES. 

Los oficios de modificación serán notificados a todos los LICITANTES y serán obligatorios 
para ellos. 

Los oficios de modificación o de aclaraciones, deberán ser considerados por los 
LICITANTES en la elaboración de su proposición, el no hacerlo, será motivo suficiente 
para desechar la misma. 

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 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: Que cada documento 
contenga toda la información solicitada. 

Además en el anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios" de su propuesta, en e -.4 isis 

del precio unitario del concepto de trabajo, clave: 111210005, referent , " CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Elan. -a P.U.O.T. 
Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 5) Banquetas de 10cm de espesor 	g/cm2"., 
unidad : m2., no cumple con lo requerido con la especificación particular • - , e concepto 
de trabajo, ya que integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, e el apartado de 
materiales, la cantidad de 0.0824 m3. de CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=150kg/cm2 , 
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siendo esta cantidad de material insuficiente para un metro cuadrado de banqueta de 10 

cm, de espesor, además de lo que se requiere por desperdicios o mermas. 

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 la 
convocatoria o en las BASES DE LA LICITACIÓN.", fracción XVII, que a la letra dice: 
"Aquellas proposiciones que no contengan todos y cada uno de los Análisis de los Precios 
Unitarios (Anexo AE9) que se utilicen para la elaboración de los trabajos o tengan cantidad 
de obra igual a cero (0.00), o que cualquiera de ellos fuese diferente al registrado en el 
Catálogo de Conceptos (Anexo AE15).." y 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 unitari 

correspondientes." 

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.- 3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., por las razones legales, téc 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria 
en cada caso se incumpla. 

En el anexo, "AE13" "Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado mensualmente 
de utilización del personal técnico", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las 
bases de esta licitación, ya que presenta un importe total programado, para el Personal 
Técnico de Obra, y de Oficina Central, diferente a la suma de los importes de los 
conceptos HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES, de 1.- Personal Directivo, 2.-
Personal Técnico, 3.-Personal Administrativo, 4.-Cuota Patronal del Seguro Social y del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para los conceptos 1 a 3, 
y 5.-Prestaciones que obliga la Ley Federal de Trabajo para los conceptos 1 a 3, del anexo 
"AE4" denominado "Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos., para el Personal 
Técnico de Obra y de Oficina Central. Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje de 
Indirectos anexo "AE4", el porcentaje del costo por financiamiento anexo "A 	el 

porcentaje de Utilidad anexo "AE6", los análisis de precios unitarios de los c 	os de 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en el anexo "AT1" "INS 	IONES A LOS  

9 
 LICITANTES", en el numeral 18.2 "Aspecto Económico" en lo refer al anexo "AE13" 
párrafo segundo que a la letra dice: "El importe total programado .eberá coincidir y ser 
congruente con la suma de los importes de los conceptos siguientes presentados en el 
formato del Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos (Anexo AE4): 1.-Personal 

trabajo anexo "AE9" y el importe de su propuesta, anexo "AE15". 
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Directivo, 2.-Personal Técnico, 3.-Personal Administrativo, 4.-Cuota Patronal del Seguro 
Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para los 
conceptos 1 a 3, y 5.-Prestaciones que obliga la Ley Federal de Trabajo para los conceptos 
1 a 3." 

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el 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, fracción VI, que a la letra dice: "Se verificará que los análisis 
de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la 
normatividad aplicable a la materia" y fracción IX, inciso a, 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 dos de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "ATi 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 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. 

3.- NORTCHEM, 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 incu 

En los anexos "AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS." y "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRE 
UNITARIOS.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitan 
ya que presenta un catálogo de conceptos diferente al anexo "AE15 Catalogo de 
conceptos" (V2911), de las bases de esta licitación, lo anterior es debido a que no realizo 
los cambios indicados en el oficio de aclaraciones No.1 de fecha 30 de Noviembre del 
2018 y que estuvieron a disposición de todos los licitantes desde el mismo día 30 de 
Noviembre del 2018 en la página oficial de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, mediante el oficio de aclaraciones No.1, se hizo entrega de 
forma magnética de un nuevo ANEXO AE15, CATALOGO DE CONCEPTOS (V2911), mismo 
que sustituye al entregado originalmente en las bases de licitación. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el Punto 4 " Modificaciones a las -s de la 
licitación.", del primero al cuarto párrafo que a la letra dicen: 

La SOP mediante oficios, podrá modificar las BASES DE LICITACIÓ 	s términos del 
Artículo 41 de la LOPSRMpET, a más tardar 6 (seis) días natu 	ntes de la fecha 
establecida para la presentación y apertura de proposiciones, ya 	.or iniciativa propia o  

' en atención a alguna aclaración solicitada por los LICITANTES. 

Cualquier modificación a las BASES DE LICITACIÓN, se pondrá a disposición de todos los 
LICITANTES que las hayan adquirido, y será considerada como parte integrante de las 

' mismas BASES. 
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Los oficios de modificación serán notificados a todos los LICITANTES y serán obligatorios 
para ellos. 

Los oficios de modificación o de aclaraciones, deberán ser considerados por los 
LICITANTES en la elaboración de su proposición, el no hacerlo, será motivo suficiente 
para desechar la misma. 

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, 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, fracción I, que a la letra dice: Que cada documento 
contenga toda la información solicitada. 

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.", fracción XVII, que a la letra dice: 
"Aquellas proposiciones que no contengan todos y cada uno de los Análisis de los Precios 
Unitarios (Anexo AE9) que se utilicen para la elaboración de los trabajos o tengan cantidad 
de obra igual a cero (0.00), o que cualquiera de ellos fuese diferente al registrado en el 
Catálogo de Conceptos (Anexo AE15)." 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públic s 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior: 

La propuesta solvente que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeris.s po 
la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Se icios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de la licitació 
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada 
por: 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CHAIREL, 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-261-18-P con un monto de $10,796,100.29 (Diez Millones 
Setecientos Noventa y Seis Mil Cien Pesos 29/100 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 
• OSITIVA sobre el cum limiento de sus obli.aciones fiscales emiti • 11 01 • 

(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  
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La fecha de inicio de los trabajos será el día 22 de diciembre de 2018 y la fecha de 

terminación de los mismos el 26 de marzo de 2019, por lo que el plazo de ejecución será de 

95 (Noventa y cinco) días calendario. 

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

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la LO 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 S/N, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 21 de 

diciembre de 2018. 

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 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 21 de diciembre 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 S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, o 
la finalidad de recibir el aviso de inicio de obra y establecer con dicha área la coordina olrgiNN 

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 
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Sigi r o 	olorio 
Representante d a Dependencia 

que Pretende Contratar 

José Alej 	ila Turrubiates 
Represa 	del Área de la 

Normativida., Dirección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfi a 
Contralor a Int  

éto Ortiz 
rna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CHAIREL, 
S.A. DE C.V. 

OBRAS CIVILES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 

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

3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

NORTCHEM, S.A. DE C.V. 
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