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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-N24-2019, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 4 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DENTRO DE 
LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO RUIZ CORTINES EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS 
(SEGUNDA ETAPA) 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 30 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 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 

J. JESÚS MARTÍNEZ SOSA $6,871,132.75 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. 
DE C.V. 

DESECHADA 

SANEDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $6,890,452.19 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., por las razones legale , 
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 indi do en 
las bases de esta licitación ya que en el inciso 5.1 hace refe ..,- la al artículo 47 e la Ley 

0#  de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mis . / 0,  en el inciso 6 hace eferencia 
a la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras 	• icas y Servicios Relaci nados con 
las mismas, texto diferente al incluido en el dir, .elo del anexo en el 	al se hace 
referencia al artículo 54 y a la fracción III del .-.ic o 65 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las mismas para : sta. • de Tamaulipas, respect amente. 

 

De acuerdo a lo anteriormente descrito s- 	cluye que la carta compro 'so del licitante 
no está de acuerdo a lo indicado en su .rrespondiente modelo y a lo encionado en el 
anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" en el numeral 1 "Orig n de los Fondos", 
párrafo segundo que a la letra dice: "En virtud de que los recursos eco micos con que se 
cubrirán las erogaciones que se deriven de la adjudicación del Contrato objeto de esta 
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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 párrafos que antecede a este, 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 "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en los análisis de 
precio unitario de los conceptos de trabajo clave: 500400031, referente a "3.0704.04.) 
ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo 
(3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6X6-6/6 en firmes. Incluye suministro y 
colocación.", unidad:m2., No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación ya que 
en el apartado de materiales incluye 1.05 m2. de, Malla electrosoladada 66 10 10, y este 

material no es la calidad requerida 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 XXIV, inciso b), que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que 
contengan insumos que no sean de las especificaciones, características y calidad, solicitadas 
en las BASES DE LICITACIÓN y en los Trabajos por ejecutar o en las especificaciones 
generales y particulares.". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de las 
propuestas, previstas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, 
fracción III, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que presenten alternativas que 
modifiquen las condiciones establecidas por la SOP en las BASES DE LICITACIÓN" y 
fracción XVI, que a la letra dice: "Que la declaración fiscal o balance general presentado no 
cumpla con los requisitos solicitados por la convocante en el punto 19.2. PRIMERA ETAPA, 
Inciso IX de las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES". 

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

2.- SANEDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria %ue 
en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AT3" de su propuesta, no cumple c 
licitación, ya que no integra el currículum vitae del 
propuesto en anexo "AE1 CARTA COMPRO 
Administración y Ejecución de los trabajos. 

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 l referente al 
anexo "AT3" tercer párrafo, que a la letra dice: "De la misma manera, debe acreditar la 
calificación y experiencia del personal clave, ya sea técnico o de servicio, en argado de la 
dirección, supervisión y administración de los trabajos, propuesto para dese peñarse en el 
lugar de ejecución de las obras para los fines del Contrato (anexar currículum vitae del 
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personal responsable, el cual deberá estar firmado de manera autógrafa por el personal 
propuesto según corresponda." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que anteceden a este, la propuesta del 
licitante, no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS 
PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fracción I, que a la letra 
dice: "Que cada documento contenga toda la información solicitada". 

En el anexo "AT9 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 necesarios para cumplir con el programa del anexo "AT13 PROGRAMA 
CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA 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 
"AT9" primer párrafo, 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 los dos párrafos que anteceden a este, la propuesta del 
licitante, no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS 
PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fracción IV, que a la letra 
dice "Que los LICITANTES cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, 
suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocaron;" y 
fracción IX inciso a), que a la letra dice: "Que la maquinaria y equipo de construcción s 
los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la LICITACIO 
y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado •or el 
LICITANTE". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
propuestas, previstas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, 
fracción I, que a la letra dice "La falta de información o documentos requeridos en las 
BASES DE LICITACIÓN que imposibiliten determinar la so 	de su proposic n.", 
fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposicion 	contengan errores, 	que 
hubieren omitido alguno de los requisitos exigí., 	• as BASES DE LICITACI 	que 
afecten la solvencia de su proposición." y frac 	II, que a la letra dice: 	quellas 
proposiciones cuyo programa calendarizado - - ción general de los t bajos o 
programas de utilización de recursos no se: 0o es de ejecutar". 

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

Por lo anterior; La propuesta solvente que reúne las condiciones legales, técnica y económicas 
requeridas por la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de O ras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las base de la licitación 
y es la proposición solvente económicamente más baja y su diferencia no es m nor o mayor en 
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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: 

J. JESÚS MARTÍNEZ SOSA 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-EEP-096-19-P con un monto de $6,871,132.75 (Seis Millones 
Ochocientos Setenta y Un Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 75/100 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 17 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 97 (Noventa y Siete) 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 Dirección de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9 Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar 'a edis Balboa S/N, Cd ....i/00,00.00. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contr. • .rrespondiente el día 6 
septiembre de 2019. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía 
quince días naturales siguientes a la fecha en 
invariablemente antes de la firma del contrato, c 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

miento de contrato, dentro • e los 
iba copia de este document , pero 

me a lo estipulado en el artículo 6 de la 
las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

o Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Anexo ATI. "Instrucciones a los Li antes", la 
Contratista deberá entregar el "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de a firma del 
contrato, en la DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada n 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 6 de septiembre 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 

esús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnico Suplente. 

S'g d Ra 	olorio 	 José Aleja 	la Turrubiates 
Representante d- Dependencia 	 Represe 	del Área de la 

que Preten e Contratar 	 Normatividad, Rirección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBE: MENTAL 

Delfina le o Ortiz 
Contraloría ntern de la SOP 
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POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

J. JESÚS MARTÍNEZ SOSA 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. 
DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL EPRESENTANTE 
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