
TA M A U [FAS 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- MANMOR, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económicas que susten 
tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

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-N20-2019, con la 

modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS 
CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:10 hrs. del día 26 de agosto 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, 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 

JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO $2,115,075.10 

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

LUIS FAUSTO PEREZ LAVIN DESECHADA 

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

MADERERIA EL RETORNO, S. DE R.L. MI. DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $2,145,137.61 

NOTA: 

En el anexo "A15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta, presenta los recios 
unitarios de algunos conceptos de trabajo considerable = 	bajos, en consecu ncia su 
propuesta económica de $1,532,339.08 (Un Mili' 	= inientos Treinta y os Mil 
Trescientos Treinta y Nueve Pesos 08/100 	sin incluir el Impuest al Valor 
Agregado, es considerablemente menor, u• 	% por abajo del presup esto base 
elaborado por la Secretaria de Obras P 	y no garantiza el cumplimi nto de las 
obligaciones respectivas. 

Por todo lo anterior, este licitante incur 	en dos de las causales de desech miento de las 
proposicionestablecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INS RUCCIONES A 
LOS LICITA TES", numer 22, fracción XXXVIII, que a la letra dice: "Aquel) proposiciones 
cuyo import- otal y/o d los precios unitarios para cada uno de los cono tos de trabajo, 
comparados on los exis ntes en el mercado, sean de tal forma bajos, y.como resultado 

 

PAGINA ' DE 8 CONCURSO NC.: LPE-N20-2::19 

   



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 

9 

de la revisión efectuada, se concluya que el postor no podrá ejecutar la obra sin pérdida 
que se traduzca en falta de cumplimiento del Contrato" y 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. 

2.- LUIS FAUSTO PEREZ LAVIN, 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, "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 "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 
formato del Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos (Anexo AE4): 1.-Per onal 
Directivo, 2.-Personal Técnico, 3.-Personal Administrativo, 4.-Cuota Patronal del Se 
Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para lo 
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 el licitante no "pie 
con lo establecido en el anexo "AT1 "INSTRUCCIONES A LO 	TES", en el purto 20.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS 	

/ 
AS, en el punto 20 EN LO 

ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, que a 	ice: "Se verificará que lis análisis 
de costos indirectos se hayan estructurado y det- 	de acuerdo con lo pr visto en la 
normatividad aplicable a la materia" y fracci' 	X, in o a, que a la letra dice: "•e verificará 
que el importe total de la proposición se 	ente con todos los docu ntos que la 
integran". 

En el anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios, de su propuesta, en los a álisis de precio 
unitario de lo conceptos de trabajo, clave: 211300007, referente a "113 .00) Relleno en 
zanjas 03) Co pactado al 90% proctor, con material producto de excavaci n.", unidad: m3., 
No cumple c• lo reque 'do en las bases de esta licitación ya que e el apartado de 
materiales inc ye 1.30 m . de, MATERIAL INERTE DE BANCO PUESTO N OBRA, y este 
material no e requerido • ra la realización de este trabajo. 
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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 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". Y en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, que a la letra dice: "Se verificará que el análisis, 
cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad aplicable a la materia". 

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 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.- EDRESTH, 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 la Documentación Complementaria, fracción IX, acreditación de la capacidad financiera, 
de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no 
presenta los últimos dos ejercicios fiscales. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 19.2 "PRIMERA ETAPA", "Documentació 
Complementaria", fracción IX, acreditación de su capacidad financiera, se estab ce lo 
siguiente: "Los parámetros financieros que el LICITANTE 	a de cumplir en la evisión 
detallada, para demostrar su capacidad de recursos 	icos, son los siguiente 

a. Que el capital neto de trabajo (CNT) cub 	anciamiento de los trabaj s a realizar 
en los primeros sesenta días naturales de tr 	la obra, de acuerdo a la cantidades y 
plazos considerados en su análisis fin 	presentado en su proposic n. Donde el 
capital neto de trabajo es igual a la .if- 	cia entre el Activo Circulante 	enos el Pasivo 
Circulante del último ejercicio fiscal (CNT= AC — PC) 

. Que el LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se 
_..0 t ndrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último jercicio fiscal del 

a tivo circulante AC) entre el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor d 1.6 unidades. 

. Que el grasa en que el i CITANTE depende del endeudamiento y l rentabilidad de la 
empresa es aatable. Se tendrá como aceptable dicho grado d endeudamiento y 
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En el anexo "AE4 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos", de su propuesta, 
no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integró los costos 
del anuncio de obra, especificado en el anexo "AT7 Trabajos por ejecutar, normas de 
calidad de los materiales, especificaciones generales y particulares de construcción" 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT5 Acta 
de junta de aclaraciones de fecha 11 de Julio del 2019, párrafo segundo de las indicaciones 
para ser tomadas en cuenta en la elaboración de sus propuestas, y anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente 
al anexo "AE4" fracción, IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES 
CONCEPTOS, punto 3.-Construcción de instalaciones generales, referente al anuncio de 
obra, último párrafo, que a la letra dice: "Los costos del anuncio de obra, ilustrado en el 
Anexo AT7, así como el señalamiento de protección de obra, deberán considerarlo en su 
análisis de costos indirectos (este cargo deberá ser congruente con las especificaciones 
solicitadas de dicho anuncio), ya que se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y no 
se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos." 

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 d), que a la letra dice: "Que 
para el análisis de los costos indirectos se considere el anuncio de obra con las 
especificaciones solicitadas y que su precio básico de adquisición se encuentren dentro de 
los parámetros de precios vigentes en el mercado". 

Además, en los anexos "AT11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS" y "AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS." de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que no presenta el Número de la licitación de 
los trabajos. 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento .1  
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONE 

 

LOS LICITANTES", numeral 22, fracción IV, que a la letra dice: "El no poner la descripción de 
la licitación o el número de la misma, en todos y cada uno de los formatos que haga 
entrega el LICITANTE (Deberán plasmarse ambos datos)." y fracción XXXI, que a la letra 
dice: "Que el análisis de costos indirectos no incluya los cargos por instalaciones, servicio 
sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de natural a 
análoga." 

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

P lo anterior; La propuesta solvente que reúne las.meones legales, técnicas y económicas 
req eridas por la convocante en los términos 	culo 44 de la Ley de Obras üblicas y 
Ser icios Relacionados con las Mismas para 	do de Tamaulipas y las bases de I licitación 
y 
	

la proposición solvente económicament 	aja y su diferencia no es menor o mayor en 
u 15%, 	presupuesto base elabor. 	la Secretaria de Obras Públicas; 	garantiza 
atisfactor 	ente el cL mplimiento d- 	igaciones respectivas es la presentada or: 

    

   

JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO 
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rentabilidad del LICITANTE cuando el importe del último año fiscal del pasivo total (PT) 
entre el activo total (AT) sea igual o menor del 25%. 

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 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, De los estados financieros, incisos a), que a la letra 
dice: "Que el capital neto de trabajo del LICITANTE sea suficiente para cubrir el importe 
correspondiente a los a los primeros sesenta días naturales de trabajo a Costo Directo más 
Indirecto para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con el análisis 
financiero presentado" e inciso b) que a la letra dice: "Que el LICITANTE tenga capacidad 
para pagar sus obligaciones". y c) que a la letra dice: "El grado en que el LICITANTE 
depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa" 

En el anexo "AE4 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos", de su propuesta, 
no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integró los costos 
del anuncio de obra, especificado en el anexo "AT7 Trabajos por ejecutar, normas de 
calidad de los materiales, especificaciones generales y particulares de construcción" 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT5 Acta 
de junta de aclaraciones de fecha 11 de Julio del 2019, párrafo segundo de las indicaciones 
para ser tomadas en cuenta en la elaboración de sus propuestas, y anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente 
al anexo "AE4" fracción, IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES 
CONCEPTOS, punto 3.-Construcción de instalaciones generales, referente al anuncio de 
obra, último párrafo, que a la letra dice: "Los costos del anuncio de obra, ilustrado en el 
Anexo AT7, así como el señalamiento de protección de obra, deberán considerarlo en su 
análisis de costos indirectos (este cargo deberá ser congruente con las especificaciones 
solicitadas de dicho anuncio), ya que se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y no 
se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitant no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, inciso d), que a la letra dice: "Que 
para el análisis de los costos indirectos se considere el anuncio de obra con las 
especificaciones solicitadas y que su precio básico de adquisici encuentren d jtro de 
los parámetros de precios vigentes en el mercado". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos 	causales de desecha ento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esté c 	ion, anexo "AT1 INST CCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción XVI, que 	etra dice: "Que la decl ación fiscal o 
balance general presentado no cumpla con I 	uisitos solicitados por la convocante en 
el punto 19.2. PRIMERA ETAPA, Inciso I 	as INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES." y 
fracción XXXI, que a la letra dice: "Que e 	álisis de costos indirectos no i cluya los cargos 
por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico 	administrativo y 
demás cargos de naturaleza análoga." 

4.- MADE RIA EL R TORNO, S. DE R.L. MI., por las razones egales, técnicas y 
económic 	ue sustenten tál\cleterminación e indicando los puntos de a convocatoria que 
en cada c.4 se incump . 
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Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-AP-093-19-P con un monto de $2,115,075.10 (Dos Millones 
Ciento Quince Mil Setenta y Cinco Pesos 10/100 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 invariablemente antes de la firma del contrato, 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) 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 septiembre 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 109 (Ciento Nueve) días calendario. 

No se otorgará anticipo. 

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 Direc 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9 Parqué 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/ Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 2 
septiembre de 2019. 

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

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 "Ins 	enes a los Licita 	", la 
Contratista deberá entregar el "Seguro de Responsabilida 	ndicado antes de la f ma del 
ontrato, en la DIRECCION DE LICITACIONES Y CON 	de la SOP, ubicada en •I Centro 
ubernamental de Oficinas Piso 9, Parque Bic 	 Libramiento Naciones U idas con 
ulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 

de Obras Públicas y Servicios elacionados 
ra el Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora deberá de resentarse el 
re de 2019 en la oficina de la Subsecretaría de Construcción, bicada en el 

ar Praxedis Balboa SIN, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, con I 
tal de tficinas piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Naci nes Unidas y 

finalidad de 
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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 

Vocal Técn 	Suplente. 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO 
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TAMAU:_IPAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

^,I,J.I., :,,ISECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

MANMOR, S.A. DE C.V. 

LUIS FAUSTO PEREZ LAVIN 

EDRESTH, S.A. DE C.V. 

MADERERIA EL RETORNO, S. DE R.L. MI. 

o 
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