
TAMAULIPAS 

En la propuesta de la empresa CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE CV., se realizó una 
corrección aritmética en el concepto de trabajo número 96 clave: 500300045, por lo que 
el importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente manera: dice 
$83,310,086.78 y debe decir $83,310,086.79 (Ochenta y Tres Millones Trescient 
Mil Ochenta y Seis Pesos 79/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agreg 
anterior se realizó con fundamento en lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIO 
LOS LICITANTES" de las Bases de esta Licitación, en el Numeral 20.2, fracción III, inciso 
que a la letra dice: "Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado corre tan-lente; en 
el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones co espondientes; 
el monto correcto, será el que se considerará para el análisis co 	rativo de las 

V 	roposiciones; se deberá de considerar cantidades de obra entregadas 	el Catalogo de .,... 
onceptos proporcionados por la CONVOCANTE". 

1.- GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. 	 r las razones legales, técnicas y económicas 
que sustentan tal determinación 	 o los puntos de la con ocatoria que en cada 
caso se incumpla. 

En el anexo, "AE13" "Programa de erogaciones cuantificado y cale darizado 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 

Siendo desechadas las proposiciones de los 	entes licitantes: 

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 del 
Comité 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-N7-2019, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA FISCAL, 
REGISTRO CIVIL Y DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE TAMAULIPAS, EN LA 
CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:05 hrs. del día 12 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 SIN, 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: 

LICITANTES 
	

MONTO 

CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V. $83,310,086.79 

GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V. DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $83,344,238.35 

NOTA: 
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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 "AE5", el 
porcentaje de utilidad anexo "AE6", los análisis de precios unitarios de los conceptos de 
trabajo anexo "AE9" y el importe de su propuesta, anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en el anexo "AT1" "INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", en el numeral 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo "AE13" 
párrafo segundo que a la letra dice: "El importe total programado deberá 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 
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 "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 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". 

En el anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en el anális.  'e 
precio unitario del concepto de trabajo, clave: 502404035, referente "Suminis ro e 
instalación de equipo de medición en media tensión tipo pedestal para distrib ión 
subterránea tipo CMS-17, clase de aislamiento 35KV, servicio exterior, BIL 95KV, norma C 
G0000-90, con relación de TC'S 70/1 Y TP'S 8400/120, marca AMBAR o similar en calidad. 
Incluye: suministro de material, mano de obra especializada, transformadores de orriente y 
voltaje, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, desperdicio, limpiez , acarreos, 
herramienta y equipo., unidad: pza. No cumple con lo requerido en las b ses de esta 
licitación, ya que presenta el precio de $7,500.00 (siete mil quinientos peso 00/100 m.n.) 
para el Equipo de medición de media tensión tipo pedestal TIPO CMS-17 D 35 KV., y este 
se encuentra fuera de los parámetros de precios vigentes en el mercado. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la pro uesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES 	OS LICITANTES", en el punto 20.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVAL 	S PROPUESTAS, en I punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARA, fracción 	iso c), que a la letra di e: "Que los precios 
básicos de adquisición de los materia 	siderados en los análisis correspondientes, se 
encuentren dentro de los parámetr 	cios vigentes en el mercaIo;".  

En el anexo "AE9 Análisis de los 	os Unitarios, de su propuesta", en el análisis de precio 
unitario del concepto de trabajo, clave: 500400067, referente a "3.0704.07.) MUROS 
3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto 
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(3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 20x20x40 CM asentado con 
mortero cemento arena prop. 1:4. de 20 CM de espesor acabado común, a plomo. 
Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de 
sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura."., unidad: m2., No cumple con lo requerido 
en las bases de esta licitación ya que considera mortero proporción 1:5 y este material no 
es el requerido para la realización de este trabajo. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo AT1 INSTRUCCIÓN 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 b), que a la letra dice: "Que las características, 
especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las 
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de 
construcción establecidas en las BASES DE LICITACIÓN". 

En el anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en los análisis de 
precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 501100082, referente a: "Suministro y 
colocación de tapón registro con tapa de bronce para tubo de p.v.c. de 2" de diámetro, 
rexolit o equivalente comprende colocación de piso recibimiento con mortero cemento-
arena prop. 1:4 boquilla de cemento blanco protección hasta terminar la obra ,limpieza 
herramienta y equipo.", unidad pza, clave: 501100083 referente a : Suministro y 
colocación de tapón registro con tapa de bronce para tubo de p.v.c. de 4" de diámetro, 
rexolit o equivalente comprende colocación de piso recibimiento con mortero cemento-
arena prop. 1:4 boquilla de cemento blanco protección hasta terminar la obra, limpieza, 
herramienta y equipo.", unidad: pza., clave: 502300003, referente a: "3.0704.12) 
INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 
3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; incluye 
conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 03) De 6—  de diámetro (15 cm). Inc. 
suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno.", unidad: m., clave: 502300002, 
referente a: "3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 
3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido 
acampanada; incluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 02) de 4" de di 
(10 cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno." unidad: m., 
502300138, referente a "3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARI 
3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F01 j) Registro de albañal; incluye excavación y relleno 
(3.0704.12.G.01.d) 
01) Registro sanitario de 70x50 cm hasta 101 hasta 150 cm de profundAd interior, de 
tabique rojo recocido 7x14x28 cm asentado y junteado con mortero c ento-arena 1:4 
acabado pulido, con plantilla de concreto F'C=100 kg/cm2 marco y co ramarco metálico, 
tapa de concreto F'C=150 kg/cm2 reforzada con alambrón. Incl. maten es, mano de obra, 
herramienta, acarreos, media caña, trazo, excavación y relleno." idad : pza., clave: 
02300137, referente a :"3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁ CAS Y SANITARIAS. 
.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F01 j) Registro de albañal; inclu 	excavación y relleno 

(3.0704.12.G.01.d) 01) Registro sanitario de 60x40 cm hasta 10 cm de profundidad 
interior, de tabique rojo recocido 7x14x28 cm . - do y junteado con mortero cemento- 
arena 1:4 acabado pulido, con plantilla de 	- o F'C=100 kg/c 2 marco y contramarco 
metálico, tapa de concreto F'C=150 kg - 	eforzada con alambren. Incl. materiales, mano 
de obra, herramienta, acarreos, me". 	trazo, excavación y relleno.", unidad: pza., 
clave: 501102056, referente a: "E. 	5roneumático ALTAMIR MOD. PRES-P25420-119 
(119 GAL) con bomba centrifu.. de 	P. Incluye: suministro, olocación, acarreo, fletes, 
instalación, prueba, maniobras, 	ano de obra especializada, herramienta y equipo. 
P.U.O.T.", unidad: pza., clave: 	2300045, referente a: "Cisterna de polietileno de 5.00m3 
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(5,000 lts) de capacidad mca. Rotoplas o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, 
instalación, válvulas, conexiones, flotador, flete, pruebas, trazo, excavación, plantilla de 
concreto de 6cms. de esp., relleno acostillado con material inerte, desperdicio, mano de 
obra, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.), unidad: pza., clave: 501100329, referente a: 
"Suministro y colocación de coladera de pretil HELVEX o similar en calidad, mod. 4954. 
Comprende: colocación en piso, recibimiento de mortero cemento arena prop. 1:4, 
boquillas de cemento blanco, inc. materiales, mano de obra, herramienta, acarreo y 
pruebas.", unidad: pza.,. No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que 
no integro en sus análisis de anexo "AE9" respectivo, los materiales que se requieren. 

En el anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en los análisis de 
precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 500500002, referente a: "3.0704.08.) 
RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de 
cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de 
espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de 
obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura.", 
unidad m2. No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro 
en su análisis de anexo "AE9" respectivo, los andamios que se requieren para todos los 
trabajos que se realicen en altura. 

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 VI, inciso b), que a la letra dice: "Que los 
costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de ins 
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en cuatro de las causales de desechamiento 
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 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; consid 	ndo los 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinarff. y equipo 
de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del 	ncepto de 
trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES D 	CITACIÓN.", 
fracción XXVI, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que omita cargos o no 
consideren las cantidades necesarias de material, mano de obra o maquimm ria y/o equipo 
e construcción, requeridas para la correcta ejecución de los trab os, conforme al 
royecto, en los análisis de precios unitarios correspondientes.", y fracción XXXVII, que a la 

letra dice: "Que el importe total de la proposició no sea congruente con todos los 
documentos que la integran." 

La evaluación se realizó de conformidad 
	

I Artículo 44 de la L de Obras Públicas y 
e .1n 
	

Estado de Tamaulipas 

Por lo anterior: 

La propuesta solvente que reúne las t.; ciclones legales, técnicas y ec nómicas requeridas por 
la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de O. as Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de la licitación y es la 

Servicios Relacionados con las Mismas 
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proposición solvente económicamente más baja y su diferencia no es menor o mayor en un 
15%, del presupuesto base elaborado por la Secretaria de Obras Públicas; y garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada por: 

CONSTRUCTORA DICAT, 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-070-19-P con un monto de $83,310,086.79 (Ochenta y Tres 
Millones Trescientos Diez Mil Ochenta y Seis Pesos 79/100 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 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  

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 22 de diciembre de 2019, por lo que el plazo de ejecución será de 140 (Ciento 
Cuarenta) días calendario. 

No se otorgará anticipo. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servic 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Ofici 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxe 

..., ictoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el co 	to correspo I

E

/ 
ulio de 2019. 

l contratista deberá entregar la fianza de garan 	e cumplimiento 	d 
quince días naturales siguientes a la fech 	 reciba copia 	d 
invariablemente antes de la firma del co 	 orme a lo estipu 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionad• con las Mismas para 

s Relacionados 
la Dirección de 
Piso 9 Parque 

s Balboa SIN, Cd. 
diente el día 30 de 

11  Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 "Instrucciones a les 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 9, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con 
Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083 
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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 30 de julio de 2019 en la oficina de la Subsecretaría de Construcción, ubicada en el 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa SIN, 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 
PRESIDENTE 

4•0•1°  

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnico Suplente. 

, 1,....L, 
..e..,< • a rez Solorio 

Representan - .. la Dependencia 
que Pretende Contratar 

José Aleja 	a Turrubiates 
Represen 	del Área de la 

Normatividad, 1 irección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfin Niet 
Contraloríá Inter 

Ortiz 
de la SOP 
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POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

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

GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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