
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 GOBIERNO GOBIER DEL ESTADO 

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-N23-2019, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:10 hrs. del día 12 de septiembre 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 

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. $41,437,634.99 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS HEROZU DEL NORTE, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

CONSTRUCCIONES Y 	MANTENIMIENTO 	ROCA, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

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

CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES SIGMA, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $42,241,647.48 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposicione e los siguientes licitantes: 

1.- SERVICIOS ESPECIALIZADOS HEROZU DEL NORTE, S.A. DE C.V., por las raz nes 
legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los pun s de 
la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUM S QUE 
INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN", de su propuesta, no c mple con 
lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para el insumo Malla Ele rosoldada 
6x6 10/10 presenta 3 costos diferentes ($18.96, $34.82 y $25.94), lo anterior esvirtúa los 
análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo donde participa ste insumo, 
anexo "AE9" y el catálogo de conceptos anexo "AE15". 
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En el anexo "AE2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE 
INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN", de su propuesta, no cumple con 
lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para el insumo para el Diesel presenta 
2 costos diferentes $18.32/LITRO y $18.62/LITRO), lo anterior desvirtúa los análisis de costo 
horario de la Maquinaria y/o Equipo de construcción donde participa este insumo, los 
análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo donde participa este insumo, 
anexo "AE9" y el catálogo de conceptos anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECÓNOMICO, en lo referente 
al anexo "AE2", inciso b) segundo párrafo, que a la letra dice: "Estos costos deberán estar 
vigentes para la región donde se realizarán los trabajos y ser considerados puestos en el 
sitio de ejecución de los trabajos." 

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 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso c), que a la letra dice: "Que los precios 
básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se 
encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado". 

En el anexo "AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los análisis 
del precio unitario de los conceptos de trabajo clave No. 500200001, referente a: 
"3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS, 3.0704.01.F.01 c) Excavación 
en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a 
cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material 
no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14), 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que 
sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y 
bombeo", unidad: m3, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que 
no considera el equipo necesario para el acarreo dentro y fuera de la obra del material no 
utilizable. 

En el anexo "AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los aná • • 
del precio unitario de los conceptos de trabajo clave No. 502400069, referent 
3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS, 3.0704.13) B. REFERENCIAS, 3.0704.13 F.0 
Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gru- 	con rosca; visible; pa 
alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3 	. 3.G.02), 02) Suministro e 
instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27m 	• uye: material, mano de obra, 
herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (rosc 	o y copie, niple, conector).", unidad: 
m, no cumple con lo requerido en las bases 	licitación, ya que considera dentro del 
apartado de materiales el suministro de 	bo onduit Galvanizado P.G. 19 mm de 
diámetro, Codo Conduit Galvanizado P 	 de diámetro, Copie Conduit Galvanizado 
P.G. 19 mm de diámetro y Contr. 	a 19 mm, los cuales no son del diámetro 
especificado en la descripción del concepto de trabajo. 

En virtud de lo señalado los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cum le 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto '0.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 E LO 
TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción IX, inciso a), que a la letra dice: "Que la maquinaria y 
equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecu r los 
trabajos objeto de la LICITACIÓN, y que los datos coincidan con el listado de maqui aria y 
equipo presentado por el LICITANTE" y fracción X, inciso b), que a la letra dice: " ue las 
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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". 

Por todo lo anterior este Licitante incurre en tres de las causales de desechamiento de 
propuestas indicadas en el numeral 22, del anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", 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; 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" y fracción XXXVII que a la letra 
dice: "Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos 
que la integran." 

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.- CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, 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 DE LOS COSTOS INDIRECTOS", no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que con la información que 
presenta del anexo "AE2" el costo directo =$36,118,062.10 y del anexo "AE4" el costo 
indirecto= $6,823,413.01, el porcentaje de indirectos es igual a, Cl/CD = ($6,823,413.01/ 
$36,118,062.10) X 100 = 18.89%., diferente al 15.00% que presenta y aplica. Lo anterior 
desvirtúa los análisis de precio unitario de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el 
monto de la propuesta anexo "AE15". 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con 1 
establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN 
ECONOMICO SE VERIFICARA, fracción VI, que a la letra dice: "Se 	ará que los análisi 
de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de 	o con lo previsto en la 
normatividad aplicable a la materia." y fracción IX, que 	ra dice: "Se verificará que el 
importe total de la proposición sea congruente con t 	os documentos que la integran." 

En el anexo "AE16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR 	SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA 
CATEGORIA", de su propuesta, no cumple co 	uerido en las bases de esta licitación, 
ya que para el cálculo del Valor Ps (Fracción 	mal de las obligaciones Obrero-Patronales 
conforme a la LEY del IMSS), para obtener el valor de VC (Cuota fija Ad 106 L.S.S.)=20.4% 
X UMA) y VA (Aplicación IMSS al excedente; VA= (1.5%)(SBC-(3XUMA))), aplicó un valor de 
la UMA (Unidad de Medida Actualizada) de $80.60 para todas las categorías de la man o  

de obra, y lo requerido es aplicar el porcentaje sobre la UMA ($84.49) vigente a partir l 
01 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), repercutie do 
a su vez en el Factor de Salario Real, anexo "AT10", en el Salario Real de toda las 
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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 las bases de esta licitación, anexo AT1 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.12 "Aspecto Económico" en lo 
referente al anexo "AE16" párrafo tercero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá utilizar 
para el cálculo del Factor de Salario Real en los rubros que aplique para cada categoría la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) que a la fecha corresponda." 

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 IV, incisos d), que a la letra dice:" Que 
los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario 
real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas 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." y fracción XXXVII, que a la letra dice: "Que el 
importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la 
integran" 

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 

3.- CAMAGO CONSTRUCCIONES, 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 CATÁLOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que no realizo el cambio del Catálogo de 
conceptos anexo "AE15", entregado mediante Oficio de aclaraciones No. 2, de fec 
de Agosto del 2019. 

Se hace del conocimiento de las empresas participantes, la. !1f'nte indicación para 
tomada en cuenta en la elaboración de sus propuestas: 

• Se hace entrega en forma magnética de un 
CONCEPTOS (V0208), mismo que sustituye al 
licitación. 

• anexo AE15 CATÁLOGO DE 
o originalmente en las bases de 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el Punto 4 "MODIFICACIONES A LAS BASES D 
LICITACIÓN", cuarto párrafo, donde se establece lo siguiente: "Los oficios de modificaci n 
o de aclaraciones, deberán ser considerados por los LICITANTES en la elaboración d- su 
proposición, el no hacerlo, será motivo suficiente para desechar la misma." 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple on lo 
establecido en el anexo "AT1" "INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el pun o 20.- 
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CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción 1, que a la letra dice: "Que cada documento 
contenga toda la información solicitada." y fracción III, inciso a) que a la letra dice: "Que en 
todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio 
unitario". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos 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." y 
fracción XVII, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que no contengan todos y cada 
uno de los Análisis de los Precios Unitarios (Anexo AE9) de los conceptos de trabajo, o que 
cualquiera de ellos fuese diferente al registrado en el Catálogo de Conceptos (Anexo 
AE15)." 

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.- CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES SIGMA, 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 mayor en un 55.94% del 
presupuesto base elaborado por la SOP, 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 " 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción XXXIX que a la letra 
"Cuando la diferencia de la proposición sea menor o mayor en un 15% del presupue 
base de la SOR" 

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

Por lo anterior; La propuesta solvente que reú 	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 es la 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 garantiz 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada por: 

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

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TI MPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-EEP-110-19-P con un monto de $41,437,634.99 (Cuarenta y Un 
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Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos 99/100 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 18 de septiembre de 2019 y la fecha de 
terminación de los mismos el 31 de diciembre de 2019, por lo que el plazo de ejecución será 
de 105 (Ciento Cinco) 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 Praxedis Balboa S/N, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 17 de 
septiembre de 2019. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato, dentro 
quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba c 'a de este documento, 
invariablemente antes de la firma del contrato, conforme a 	ipulado en el artículo 56 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las ► 	as para el Estado de Tamaulipas. 

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el A 
Contratista deberá entregar el "Seguro de R 
contrato, en la DIRECCIÓN DE LICITACIONE 

Ti "Instrucciones a los Licitantes", la 
dad Civil" indicado antes de la firma del 

TRATOS de la SOP, ubicada en el Centr 
Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque 'centenario, Libramiento Naciones Unidas co 
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 Relacio =dos 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora deberá de present se el 
día 17 de septiembre de 2019 en la oficina de la Subsecretaría de Construcción, ubi da en 
el Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Nacione•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 necesar a para la 
ejecución de los trabajos. 

PAGINA 6 CE 8 
	

CCNCURSO NO.: LPE -NZ-20.19 



g redo 	Solorio 
RepresentanteDependencia 

que Pretende Contratar 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO 	COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

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 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnico Suplente. 

José Alej 	vila Turrubiates 
Repres- 	e del Área de la 

Normativi a Dirección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delf a lyto Ortiz 
Contral• la Intcrna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

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

PÁGINA 7 DE 8 	 CONCURSO NC.: LPE -N23-20'9 



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO 
	

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS HEROZU DEL 
NORTE, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, 
S.A. DE C.V. 

CAMAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES 
SIGMA, S.A. DE C.V. 
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