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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-N87-2018, con la 

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

referente a REHABILITACIÓN DE TERRENO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y 
TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 21 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: 

CITANTES 
	

MONTO 

CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA, S.A. DE C.V. $9,952,819.44 

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

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

GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE 
C.V. 

DESECHADA 

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

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

Presupuesto Base de la SOP $10,010,117.55 

NOTA: 

En la propuesta de la empresa CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA, S.A. DE C.V., se r al 

una corrección aritmética en el concepto de trabajo número 6, clave: 300072898 , or lo 
que el importe de su proposición se modifica quedando de la siguien e, manera: ice 
$9,952,821.94 y debe decir $9,952,819.44 (Nueve Millones Novecien 	incuenta y Do 
Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 44/100 M.N.), sin incluir el mpuesto al Valor 
Agregado, lo anterior se realizó con fundamento en lo est-.0 - ido en las Bases de 
Licitación, en el Numeral 20.2, fracción , inciso c, que a la lett-. é : "Que las operaciones 
aritméticas se hayan ejecutado corr ctamente; en el caso 0- .ue una o más tengan 

rerrores, se efectuarán las correccion correspondientes; el II' o correcto, será el que se 
considerará para el análisis come tivo de las proposiciones;. se deberá de considerar 
cantidades de obra entregadas el Catalogo de Conceptos proporcionados por la 
CONVOCANTE". 
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Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- 3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, 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 
diversos análisis de precio unitario de los conceptos de trabajo, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro el cargo del equipo de 
seguridad para el personal de mano de obra que interviene en los trabajos. 

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 "AE9" párrafo segundo que a la letra dice: "Así mismo, deberá 
considerar en la integración de los precios unitarios, el cargo por el uso de la herramienta 
menor y equipo de seguridad (mismo que se deberán de considerar de forma 
independiente y separada), bastando para ello se aplique mediante un porcentaje sobre la 
mano de obra del personal obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos 
en el concepto que se trate." 

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 IV, Inciso g), que a la letra dice: "Que el cargo por el 
uso de equipo de seguridad, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya 
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para 
la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, este cargo deberá estar considerado 
de forma independiente a la herramienta menor." 

Además en los anexos "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" y "AE15" "CATÁLOGO 
DE CONCEPTOS.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que su proposición es menor en un 23.06% del presupuesto base elaborado 

por la Secretaria de Obras Públicas. 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el penúltimo y último párrafo del artículo e  rtícuslo 
44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Esta.  

Tamaulipas. 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en cuatro de las causales de desechamient. se 
las proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONE 
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.", fr., ión VI, que a la 

o letra dice: "El incumplimiento de las ondiciones legales, técnicas y e_.,1.1i;micas respecto de 

las cuales se haya establecido expr samente en las BASES DE it,..d.rACIÓN que afectan la 
solvencia de su proposición.", fra ión XIX, que a la letra e ir "Que los análisis de los 
precios unitarios presentados, n estén integrados confs' e, a lo establecido en las 
especificaciones y en la normativi d aplicable; considera • ws materiales, mano de obra, 
herramienta menor, equipo de s uridad, maquinaria y es • po de construcción adecuados, 
suficientes y necesarios para la jecución del concepto de trabajo que corresponda y los 
demás requisitos establecidos e las BASES DE LICITACIÓN." y fracción XXXIX, que a la letra 
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dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea menor o mayor en un 15% del 
presupuesto base de la SOP." 

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.- CONSEER, 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 "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" y "AE15" "CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, 
ya que su proposición es menor en un 16.79% del presupuesto base elaborado por la 

Secretaria de Obras Públicas. 

Por lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción XXXIX, que a la letra dice: "Cuando la diferencia de 
la proposición sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP." 

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 DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, 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 el Personal Obrero, No. 2., de su lista AYUDANTE, no aplicó el valor 
VA (Aplicación IMSS al excedente; VA= (1.50%)(SBC-(3 X UMA)), VA= (1.50%)(286.72-(3 X 
80.60)) 40.67, lo anterior desvirtúa el 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 del personal obrero AYUDANTE, anexo 
"AE17", en los análisis de precios unitarios, anexo "AE9" donde participa la categorí 
AYUDANTE y en el importe de su proposición, anexo "AE15". 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licita 	o cumple co lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITA 	, en el punto 20.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTA 	el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, facción IV, que a la letra dice: ".e 	ificará que el análisis, 
cálculo e integración de los precios unitarios se haya 	do de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad aplicable a la materia, y se r 	ará.", inciso d), que a la letra 
dice: "Que los costos básicos de la m no de obra se hayan obtenido aplicando los factores 
de salario real a los sueldos y salario de los técnicos y trabajadores;" 

0-1E el anexo "AT13 PROGRAMA CU TIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA 
AQUINARIA Y EQUIPO DE CO STRUCCIÓN.", de su propuesta, no cumple con lo 

equerido en las bases de esta li ación, ya que no presenta el programa mensual de las 
horas de utilización de la maquin ria y/o equipo, en su lugar presenta importes. 
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Lo anterior con fundamento en las bases de esta licitación anexo, AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", en el numeral 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al anexo "AT13" 
párrafo segundo que a la letra dice: "El LICITANTE deberá programar mensualmente las 
horas de utilización de la maquinaria y/o equipo, en forma congruente con el Programa 
Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos." 

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". 

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 VI, que a la letra 
dice: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las 
cuales se haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la 
solvencia de su proposición." 

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.- OBRAS CIVILES DEL GOLFO, 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 "AE5" denominado "Análisis de los Costos por Financiamiento", de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, porque el cálculo 
que realizo, para la obtención del porcentaje del costo por financiamiento, considero como 
ingreso, montos de estimación mensual, diferente a la programada en su anexo "AE10", 
repercutiendo en un cálculo erróneo del porcentaje de Financiamiento anexo "AE5", en el 
porcentaje de Utilidad, anexo "AE6", en los precios unitarios, anexo "AE9" y en el importe 
de su proposición, anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anex "A 1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo refere 	a 
anexo "AE5" "Análisis de los Costos por Financiamiento" fracción IV, donde se estable 
que para el análisis, cálculo e integración del porcentaje de financiamiento se deberá 
considerar lo siguiente: 

IV. Que los ingresos por conceptoe estimaciones sean con 	tes con el programa 
calendarizado de las erogaciones de Cs trabajos (Anexo AE10) 

En virtud de lo señalado en lo ref ente a I anexo "AE5", l • • euesta de este licitante no 
/cumple con lo establecido en el nexo "AT1 INSTRUCCHLI S A LOS LICITANTES", en el 

punto 20.- CRITERIOS QUE SE AP ARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.1.2 EN LO ECONOMICO SE RIFICARÁ, fracción VII, incisos d) y e), que a la letra 
dicen; d) Que el costo de finan amiento sea congruente con el Programa Calendarizado 
de las Erogaciones de los Traba s, e inciso e) "Que la mecánica para el análisis y cálculo 
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del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se 
establece en las BASES DE LA LICITACIÓN, considerando el TOTAL de los ingresos y 
egresos a recibir y/o efectuar;". 

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 VI, que a la letra dice: 
"El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales 
se haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de 
su proposición." 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." 

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.- INFAGSA, 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 "AT9" denominado "Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción", de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no enlistó los 
equipos (Camión pipa de 9000L, Motoconformadora, Motocompactador vibratorio, 
Camiones de Volteo (7) y Bomba de achique de 6" DIAM.) que requiere según su 
programa de anexo "AT13" "Programa cuantificado y calendarizado de la utilización de 
maquinaria y equipo de construcción." 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1" 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente 
al anexo "AT9" que a la letra dice: "El LICITANTE deberá relacionar únicamente la 
maquinaria y equipo que interviene en los conceptos de trabajo referidos en el Catálogo 
de Conceptos (Anexo AE15). En caso de que tenga considerado utilizar 2 ó más equipos 
del mismo tipo, deberá enlistar cada uno aunque se repitan, indicando si son de su 
propiedad o rentados, así como su ubicación física y vida útil." 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante 	cumple c n 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANT 	-n el punto 0.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTA 	el punto 20.1 EN L 
TÉCNICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, que a la letra dice: "Qu-.■ 	■ CITANTES cuenten con 
la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente 	: esario, sea o no propio, 
para desarrollar los trabajos que se convocaron", y fracció 	ciso a), que a la letra dice: 
"Que la maquinaria y equipo de construcción sean los a 	vados, necesarios y suficientes 
para ejecutar los trabajos objeto de I LICITACIÓN, y que los datos coincidan con el listado 
de maquinaria y equipo presentado br el LICITANTE". 

Por todo lo anterior, este licitante currió en dos de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en la ases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, f cción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que 
contengan errores, o que hubie n omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la 	Ivencia de su proposición." y fracción XXXIV, que a la letra 
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dice: "Que no presente completa y no sean congruentes la Relación de Maquinaria y 
Equipo de Construcción (Anexo AT9), respecto al Análisis, Cálculo e Integración de los 
Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo AE8) y a la explosión 
de insumos Anexo AE2." 

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: 

CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA, 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-268-18-P con un monto de $9,952,819.44 (Nueve Millones 
Novecientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Diecinueve 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, 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 28 de diciembre de 2018 y la fecha de 
terminación de los mismos el 27 de marzo de 2019, por lo que el plazo de ejecución será de 
90 (Noventa) días calendario. 

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

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas 	= vicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa 	ora en la Dirección de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en e Centro Gubernament 	Oficinas piso 4 Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Un as y Prolongación Bul 	'raxedis Balboa S/N, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finali d de firmar el contr 	rrespondiente el día 27 de 

diciembre de 2018. 

El contratista deberá entregar la fi a 	de garantía de cumplimiento de contrato, dentro de los 
quince días naturales siguientes 	a fecha en que reciba copia de este documento, pero 
invariablemente antes de la firma de contrato, conforme a lo estipulado en el artículo 56 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Re acionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 
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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 27 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, 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 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 
Voca écnico 

TAMAULIPAS 
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Sigi red: • .ROir z Solorio 	 José Aleja 	 Turrubiates 
Representante dél Dependencia 	 Represel . f. del Área de la 

que Pretende Contratar 	 Normatividad Dirección Jurídica 
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TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Contraloría Inter a de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA, S.A. DE C.V. 

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

CONSEER, S.A. DE C.V. 

GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. 
DE C.V. 

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

INFAGSA, S.A. DE C.V. 
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