
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

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

ACTA DE FALLO 

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría de Obras Públicas, a través de la 
Subcomisión para la Licitación de Obras Públicas, y en cumplimiento con lo establecido en el 
Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Tamaulipas, se da a conocer la resolución relativa a la licitación LPE-ITIFE-N5-2019, con la 
modalidad de LICITACION PUBLICA NACIONAL, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: PRIM. LEONA VICARIO 
(CLAVE:28DPR11690); PRIM. EJERCITO MEXICANO (CLAVE:28DPR2192W) Y PRIM. CLUB 
DE LEONES (CLAVE:28DPR1142H) EN CD. VICTORIA, TAM. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 5 de julio de 2019, se reunieron en la sala de 
juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas 
Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis 
Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tam., los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen 
más adelante, para celebrar el acto de fallo de la licitación referida. 

Una vez realizada la revisión detallada de las propuestas técnicas y económicas se obtuvo el 
siguiente resultado: 

LICITANTES 
	

MONTO 

MOISES WILLIAMS ECHARTEA $1,831,232.08 

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. $2,063,431.42 

RUBEN ALEXIS SANCHEZ MANSILLA $2,085,585.53 

CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V. $2,385,028.56 

LUIS HUMBERTO TAVERA ARCE DESECHADA 

INGENIERIA Y PROYECTOS L3, S.A. DE C.V. DESECHADA 

FERNANDO RAMIREZ MATA DESECHADA 

RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

Presupuesto Base del O.P.D. ITIFE $2,090,886.02 

NOTA: 

En la propuesta del licitante CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., se realizó una corrección 
aritmética en los conceptos de trabajo clave 500300033, 500600001 y 500900031, por lo que 
el importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente manera: dice $2,063,431.39 

Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Un 
alor Agregado, lo anterior se realizó c 

STRUCCIONES A LOS LICITANTES" de 
cción III, inciso c, que a la letra dice: "Qu las 

correctamente; en el caso de que una más 
ciones correspondientes; el monto correcto, .erá el 

ra el análisis comparativo de las proposiciones; se deberá de c. siderar 
entregadas en el Catalogo de Conceptos proporcionado por la 

y debe decir $2,063,431.42 (Dos Millones Ses 
Pesos 42/100 M.N.), sin incluir el Impues 
fundamento en lo establecido en el anexo 
Bases de esta Licitación, en el Numeral 302, 
operaciones aritméticas se hayan ejec 
tengan errores, se efectuarán las 
que se considerará 
cantidades de i~a 
CONVOCANT 
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En la propuesta del licitante RUBEN ALEXIS SANCHEZ MANSILLA, se realizó una 
corrección aritmética en el concepto de trabajo clave 500600001, por lo que el importe de su 
propuesta se modifica quedando de la siguiente manera: dice $2,085,585.52 y debe decir 
$2,085,585.53 (Dos Millones Ochenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 
53/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, lo anterior se realizó con fundamento 
en lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" de las Bases de 
esta Licitación, en el Numeral 20.2, fracción III, inciso c, que a la letra dice: "Que las 
operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más 
tengan errores, 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". 

Siendo desechada la propuesta de las siguientes empresas: 

1.- LUIS HUMBERTO TAVERA ARCE, 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 "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que su propuesta es menor en un 25.84% del 
presupuesto base elaborado por el ITIFE., aunque resultare solvente técnica y 
económicamente, queda impedido para adjudicarle el contrato, lo anterior con fundamento en 
el penúltimo y último párrafo del artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas en el 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 
del ITIFE." 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

2.- INGENIERIA Y PROYECTOS L3, 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 "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que su propuesta es menor en un 24.96% del 
presupuesto base elaborado por el ITIFE., aunque resultare solvente técnica y 
económicamente, queda impedido para adjudicarle el contrato, lo anterior con fundamento en 
el penúltimo y último párrafo del artículo 44 de la Ley400.0:0•:,bras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Ta2;iow. 

• 

Lo anterior de conformida.d a lo establecido en el Artícul, 	de la Ley de Obras Públicas y 
" Servicios Relacionados c n las Mismas para el estado de maulipas. 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en un 	causales de desechamiento de I 
proposiciones, establecidas en las bases • - esta citación, previstas en el anexo " 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", nu • a _ 22, fracción XXXIX que a la letra 
"Cuando la diferencia de la proposición se enor o mayor en un 15% del presupuesto •ase 
del ITIFE." 
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3.- FERNANDO RAMIREZ MATA, 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 "AE1 CARTA COMPROMISO" de su propuesta, no cumple con lo indicado en las 
bases de esta licitación, ya que en el inciso 5.1 hace referencia al artículo 47 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y en el inciso 6 hace referencia a la 
fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, texto diferente al incluido en el modelo del anexo en el cual se hace referencia al 
artículo 54 y a la fracción III del artículo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, respectivamente. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito se concluye que la carta compromiso del licitante no 
está de acuerdo a lo indicado en su correspondiente modelo y a lo mencionado en el anexo 
"AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" en el numeral 1 "Origen de los Fondos", párrafo 
segundo que a la letra dice: "En virtud de que los recursos económicos con que se cubrirán 
las erogaciones que se deriven de la adjudicación del Contrato objeto de esta LICITACIÓN 
son de origen Estatal, regirá esta LICITACIÓN y los actos que se deriven de la misma, la 
LOPSRMpET." 

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

En el anexo "AE16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA 
CADA CATEGORIA" de su propuesta, No cumple con lo indicado en las bases de esta 
licitación, ya que para el cálculo del Valor Ps (Fracción decimal de las obligaciones Obrero-
Patronales conforme a la LEY del IMSS), para obtener el valor de VC (Cuota fija Art 106 
L.S.S.)=20.4% X UMA) y VA (Aplicación IMSS al excedente; VA= (1.5%)(SBC-(3XUMA))), 
aplicó los porcentajes indicados sobre la UMA ($80.60) para todas las categorías de la mano 
de obra, y lo requerido es aplicar el porcentaje sobre la UMA (Unidad de Medida Actualizada), 
que a la fecha corresponda, $ 84.49 a partir del 1° de Febrero del 2019; 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, anexó 
"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 requerido en 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
referente al anexo "AE16" párrafo tercero que a 
para el cálculo del Factor de Salario Real en 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) que a 

de esta licitación, anexo AT1 
8.2 "Aspecto Económico" en lo 

dice: "El LICITANTE deberá utilizar 
ros que aplique para cada categoría la 
a corresponda" 

En virtud de lo señalado en los dos párr 	eriores, la propuesta del licitante no cu 
con lo establecido en el anexo "AT1 INS 	CIONES A LOS LICITANTES", en el punto 0.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPU STAS, en el punt 20.2 
EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, incisos 	e a la letra dice:" 

	
e los 

costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido apli los factores de salarie real a 
los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores". 
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Por Todo lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas en el 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." 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

4.- RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, 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 "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO INDIRECTO" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que los costos que 
considero para los FLETES Y ACARREOS DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION, son 
insuficientes, considerando que su equipo que relaciona según su anexo "AT9 RELACION DE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN", se encuentra en Tampico Tamaulipas y 
los deberá trasladar al sitio de ejecución de los trabajos en Cd. Victoria Tamaulipas. Lo 
anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje de Indirectos, afectando en consecuencia los 
análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de su 
proposición, Catalogo de conceptos anexo "AE 15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECÓNOMICO anexo "AE4", 
fracción IV, FLETES Y ACARREOS, inciso 2, que a la letra dice: "De Equipo de Construcción". 

En el anexo "AE7 DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES" de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta error en la obtención 
del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) el cual arroja un porcentaje de Cargo Adicional 
(%CA=1.67) y el resultado correcto es %CA=1.24, lo anterior desvirtúa el cálculo del 
porcentaje de Cargo Adicional, los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo 
anexo "AE9" y el monto de su propuesta anexo "AE15". 

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 20.2 
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". 

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 
EN LO ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, 
análisis de costos indirectos se hayan estructurad 
en la normatividad aplicable a la materia". 

Por Todo lo anterior, este licitante incurrió 	s de las causales de desechamiento 
proposiciones, establecidas en las bas 	e esta licitación, previstas en el ane 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: " 
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisito 

las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición." y frac 
que a la letra dice: "Que el análisis de costos indirectos no se hayan estru 
determinado de acuerdgcon lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN." 
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Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior: 

La propuesta solvente cuyo precio es el más bajo, reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de la 
licitación y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la 
presentada por: 

MOISES WILLIAMS ECHARTEA 

Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente con un monto de $1,831,232.08 (Un Millón 
Ochocientos Treinta y Un Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 08/100 M.N.) más el impuesto al 
valor agregado. 

Para lo anterior, se verifico 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 Sistema de 

Administración Tributaria (SAT), presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de 

sus obligaciones en materia de seguridad social emitido por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y Presentar la Constancia de Situación Fiscal en Materia de 

Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos emitido por el Instituto del Fondo Nacional  

de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), (misma que deberá ser sin  

adeudo) invariablemente antes de la firma del contrato, en caso de no cumplir con lo 

indicado no se podrá formalizar el contrato correspondiente  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 5 de agosto de 2019 y la fecha de terminación de los 
mismos el 12 de noviembre de 2019, por lo que el plazo de ejecución será de 100 (Cien) días 
calendario. 

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

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciona 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Dire 
Jurídica del ITIFE, sita en el Blvd. Emilio portes Gil #300 Pte. Col. Del Periodista C.P. 87020, 
Victoria, Tam. el próximo 12 de julio de 2019, con la final 
y conforme a lo estipulado en el artículo 60 de la L 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas r 
áre de supervisión la coordinación necesari 

emás deberá presentar en dicha áre 	programa detallado de ejecución de los rabajos, 
onsignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y del anticipo, 
tro de los quince días n tyírales siguientes a la fecha en que reciba copia de este documento, 

de firmar el contrato correspon 
_wor- 0!.."-Obras Públicas y Servicios Relacio 

el aviso de inicio de obra y establecer 
a ejecución de los trabajos. 

d. 
ente 
ados 

con el 
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pero invariablemente antes de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en el artículo 56 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Asimismo previo al inicio de los trabajos deberá presentar en la Dirección Jurídica del ITIFE, copia 
de la póliza del "Seguro de Responsabilidad Civil", con acuse de recepción del Área de 
Supervisión, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 Instrucciones a los Licitantes. 

Las propuestas desechadas quedan en resguardo del ITIFE, y podrán ser 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 SUBCOMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Representante del Área de los concursos de Obra Pública del ITIFE 

POR L_CONTRALORA G BE NAMENTAL 

Laura 	Salinas Zuñiga 
Repre c tante •e la Contraloría 

Gubern- ental 

  

POR LOS LICITANTES 

 

  

LICITANTES 

MOISES WILLIAMS ECHARTEA 

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 

RUBEN ALEXIS SANCHEZ MANSILLA 

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

NOMBRE Y FIRM 	REPRESENTANTE 

gliy0  CeS 
/l

CT  arado. it. arao . 
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LUIS HUMBERTO TAVERA ARCE 

INGENIERIA Y PROYECTOS L3, S.A. DE C.V. 

FERNANDO RAMIREZ MATA 

RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. 

(nal0) / 91,Z C12-1  É.0,0,17  (41144Ale 
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