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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-N30-2019, con la 

modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 

referente a CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE VOLIBOL DE PLAYA EN POLIDEPORTIVO 

VICTORIA 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 27 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 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 

TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 

$1,362,455.08 

INGENIERÍA Y PROYECTOS L3, S.A. DE C.V. $1,724,180.31 

ADRIANA CHAVEZ VALDEZ DESECHADA 

LUIS FAUSTO PEREZ LAVÍN DESECHADA 

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A. DE 
C.V. 

DESECHADA 

FERNANDO RAMIREZ MATA DESECHADA 

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

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

DESECHADA 
— 

Presupuesto Base de la SOP $1,531 	8.79 

NOTA: 

Siendo desechada la proposición del sigui 

1.- ADRIANA CHAVEZ VALDEZ, p 
sustentan tal determinación e indican 
incumpla. 

tante: 

zones legales, técniecon„y-

s puntos de la convocatoria >7' 

En el anexo, "AE13 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CA ENDA•DO 
MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO”, de su propuesta, no c mple 
con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta un import total 
programado, para el Personal Técnico de Obra, y de Oficina Central, diferente a 	suma 
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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 "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propues a, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación ya que, para la obtención •el 
porcentaje del costo por financiamiento, consideró como ingreso, el importe de la primera 
estimación, en el tercer periodo quincenal de ejecución de los trabajos. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo "AE5" "Análisis de 

..)1•Cs  los Costos por Financiamiento" fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "El importe de las 
estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y 
pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, el licitante deberá 
considerar el cobro del importe de la primera estimación en el quinto periodo 
quincenal de ingresos". Y la forma de Pago donde 	stablecen los plazos de 
formulación, aprobación, trámite y pago, están descritos 	Punto No. 28 del anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" incisos a), b), 	d), y se deduce que, en el tercer 
periodo quincenal, no es factible recibir ingresos, 	rabajos totalmente ejecutados. 

En virtud de lo señalado en los dos párra 	flores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "A 	RUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁ 	EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punt 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ fracción VII, inciso a) que a la letra 	é.  "Que I s 
ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados a LCITA TE 
adjudicatario del Contrato, durante el ejercicio del mismo rdel pago de las esti 	es, 
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consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las 
estimaciones la amortización de los anticipos" e inciso e) que a la letra dice: "Que la 
mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE 
sea congruente con lo que se establece en las BASES DE LICITACIÓN, considerando el 
TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o efectuar" 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo clave: 500405440 referente a: "3.0704.09. 
PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto 
hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). Piso de concreto 

F'C= 200 kg/cm2. (para banquetas) de 15 cm de espesor, acabado pulido o rayado con 
brocha de pelo, juntas frías, losas, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, 
nivelación, materiales y mano de obra.", unidad m2. No cumple con lo requerido en la 
especificación particular de estos conceptos de trabajo, ya que consideró un CONCRETO 

HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2., de menor Resistencia y Calidad a lo 

requerido. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, 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 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 LA LICITACIÓN". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres 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: "II. Aquellas 	proposicio 
que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en 
BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fracción XXIV, que a 
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." y fracción XXX, 
que a la letra dice: "Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y 
determinado de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN y que en la 
determinación del costo por financiamiento, no se haya considerado la repercusión de los 
anticipos" 

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 LAVÍN, por las razone 
sustentan tal determinación e indicando los pu 
incumpla. 

les, técnicas y económicas que 
la convocatoria que en cada caso se 

En el anexo "AE1 CARTA COMPROMISO.", 	propuesta, no cumple con lo requerido en 
las bases de es —+ititación, ya que el z . umento que presenta hace referencia a lo 
Artículos 47 yf fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con I s 
Mismas, par el cumplimien o de firma del contrato y ajuste de costos respectivame te, 
esto diferent: a .o requerid en el .rmato del anexo "AEl." entregado en las bases de esta 
licitación, en -1 ual se esta ece p ra el cumplimiento cye la firma del contrato y 	ra el 
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ajuste de costos, los artículos 54 y 65 fracción III del de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. Lo anterior desvirtúa la parte 
legal que regirá para el cumplimiento del contrato. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación 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",. Además, lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO, anexo "AE1", 
que a la letra dice: "El texto del modelo de la Carta Compromiso entregado al LICITANTE 
en las BASES DE LICITACIÓN, deberá transcribirse en papel membretado del LICITANTE. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el en 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 "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación ya que, para la obtención del 
porcentaje del costo por financiamiento, consideró como ingreso, el importe de la primera 
estimación, en el segundo periodo quincenal de ejecución de los trabajos. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo "AE5" "Análisis •e 
los Costos por Financiamiento" fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "El importe 	las 
estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trám .e y 
pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, el licitante debe 
considerar el cobro del importe de la primera estimación en el quinto periodo 
quincenal de ingresos". Y la forma de Pago donde se establecen los plazos de 
formulación, aprobación, trámite y pago, están descritos en el Punto No. 28 del anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" incisos a), b), c) y d), y se deduce que, en el segundo 
periodo quincenal, no es factible recibir ingresos, por trabajos totalmente ejecutados. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la 	uesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCI 	A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EV 	AS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ fracció 	ciso a) que a la letra dice: "Que los 
ingresos por concepto del o los anticipe 	le serán otorgados al LICITANTE 
adjudicatario del Contrato, durante el ejerci 	del r ismo y del pago de las estimaciones, 
consideren la periodicidad y su plazo 	 y pago; deduciendo del monto de las 
estimaciones la amortización de los 	 e inciso e) que a la letra dice: "Que la 
mecánica para el análisis y cálculo del esto por financiamiento empleada por el LICITANTE 
sea congruente con lo que se establece en las BASES DE LICITACIÓN, considerando el 
TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o efectuar" 

En el anexo, "AE13 
MENSUALMENTE D 
con lo requerido 
programado, para 

OGRAMA 
TILIZACIÓN 
las bases 

Personal Téc 

E EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZ' DO 
DEL PERSONAL TÉCNICO", de su propuesta, no c mple 
e esta licitación, ya que presenta un import= total 
ico de Obra, y de Oficina CIntral, diferente a l suma 
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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 
normatividad aplicable a la materia" y fracción IX, inciso a, que a la letra dice: "Se verifi 
que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos qu 
integran". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres 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 re• 	os exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposi 	acción III, que a la letra dice: 
"Aquellas proposiciones que presenten alterna•ue modifiquen las condiciones 
establecidas por la SOP en las BASES DE LICI 	" y fracción XXX, que a la letra dice: 
"Que el análisis y cálculo del costo financiero 	haya estructurado y determinado de 
acuerdo con lo previsto en las BASES D 	 y que en la determinación del costo 
por financiamiento, no se haya conside 	ercusión de los anticipos" 

La evaluación se realizó de conformida•con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

3.- PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A. DE C.V., por las razones legales, técni as 
y económicas que sustentan tal determinación e indi s do los puntos de la convoca oria 
que en cada caso se incumpla. 

En el anexó "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS PO 	NANCIAM ENTO" 	su propu sta, no 
cumple don lo requerido en las bases de est- 	itación ya ciue, par la obten ión del 
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porcentaje del costo por financiamiento, consideró como ingreso, el importe de la primera 
estimación, en el segundo periodo quincenal de ejecución de los trabajos. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo "AE5" "Análisis de 
los Costos por Financiamiento" fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "El importe de las 
estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y 
pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, el licitante deberá 
considerar el cobro del importe de la primera estimación en el quinto periodo 
quincenal de ingresos". Y la forma de Pago donde se establecen los plazos de 
formulación, aprobación, trámite y pago, están descritos en el Punto No. 28 del anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" incisos a), b), c) y d), y se deduce que, en el segundo 
periodo quincenal, no es factible recibir ingresos, por trabajos totalmente ejecutados. 

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 VII, inciso a) que a la letra dice: "Que los 
ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al LICITANTE 
adjudicatario del Contrato, durante el ejercicio del mismo y del pago de las estimaciones, 
consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las 
estimaciones la amortización de los anticipos" e inciso e) que a la letra dice: "Que la 
mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE 
sea congruente con lo que se establece en las BASES DE LICITACIÓN, considerando el 
TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o efectuar" 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que en el análisis de Costo directo hora 
máquina del equipo: "EQUIPO DE CORTE AXI-ACETILENO", para el cargo por Operación, 
integro el salario real del operador en $753.94, y este no corresponde a ningún salario 
las categorías de mano de obra de su anexo "AE17 TABULADOR DE SALARIOS BASE 
MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA 
OCHO HORAS"., desvirtuando el costo horario de este equipo, los precios unitarios, anexo 
"AE9", donde participa este equipo y el anexo "AE15" "Catalogo de Conceptos" de su 
propuesta. 

referente al anexo "AE8" párrafo segundo que a la letra dice: "En este rubro 
considerar para todo el equipo que así lo requiera el pago del o los sal 
encargado de la Operación de maquinaria o equipo de construcción, 
Factor de Salario Real de este personal, con los calculados en el A 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, I 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIO 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUA 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFI 	A, fracción V, qu 

e haya estructurado y determinado de acuerdo •n lo 
able a l materia, y que se haya considerado", i 'so b)  
tos de la mano de obra considerados por el LICITANTE, 
r de los alanos y con los costos reales que pr valezcan 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo 

eberá de 
el personal 

congruente el 

sta del licitante no 
S LICITANTES", en 

ROPUESTAS, en el pu o 
letra dice: "Se verificará ue 

los análisis de co 
previsto en la nor 
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sean congruentes 

directos 
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en la zona donde se ejecutarán los trabajos" y 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" 

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 XXX, que a la letra 
dice: "Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado 
de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN y que en la determinación del 
costo por financiamiento, no se haya considerado la repercusión de los anticipos" 

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. 

4.- 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 "AE16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA 
CATEGORÍA", de su propuesta, no cumple con lo requerido 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), aplicó los porcentajes indicados sobre $ 80.60 (Valor de UMA 
2018), para todas las categorías de la mano de obra, y lo requerido según la fórmula del 
formato anexo "AE16", es aplicar los porcentajes sobre la UMA (Unidad de Medida 
Actualización), $84.49 vigente a partir del 01 de Febrero del 2019, lo anterior desvirtúa 
cálculo del Valor Ps (Fracción decimal de las obligaciones Obrero —Patronales conforme 
la LEY del IMSS;, el Factor de Salario Real, anexo "AT10", el Salario Real de todas las 
categorías del personal obrero, anexo "AE17", los precios unitarios, anexo "AE9" y el 
importe de su propuesta, anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo 
referente los anexos "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 en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LO 	ITANTES", en I 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS P 	ESTAS, en el pu to 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, facción IV, Inciso d 

En el anexo "AH ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FIN 
cumple con lo requerido en las bases de esta licit 
porcentaje del costo por financiamiento, considera 
estimación, en el s gundo periodo quincenal de 

IENTO" de su propu ta, no 
que, para la obten ión del 

greso, el importe de 1 primera 
on de los trabajos. 

damento lo 
18.2 "Asp cto E 

nciamiento' fracci 

Lo anterior co 
LICITANTES", 
los Costos po 

stablecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
nómico" en lo referente al anexo "AES" "Análisis de 
n VI, inciso b), que a la letra dice: "El importe de las 
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estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y 
pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, el licitante deberá 
considerar el cobro del importe de la primera estimación en el quinto periodo 
quincenal de ingresos". Y la forma de Pago donde se establecen los plazos de 
formulación, aprobación, trámite y pago, están descritos en el Punto No. 28 del anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" incisos a), b), c) y d), y se deduce que, en el segundo 
periodo quincenal, no es factible recibir ingresos, por trabajos totalmente ejecutados. 

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 VII, inciso a) que a la letra dice: "Que los 
ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al LICITANTE 
adjudicatario del Contrato, durante el ejercicio del mismo y del pago de las estimaciones, 
consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las 
estimaciones la amortización de los anticipos" e inciso e) que a la letra dice: "Que la 
mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE 
sea congruente con lo que se establece en las BASES DE LICITACIÓN, considerando el 
TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o efectuar" 

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 XXX, que a la letra 
dice: "Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado 
de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN y que en la determinación del 
costo por financiamiento, no se haya considerado la repercusión de los anticipos" 

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

5.- SANEDU 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 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 23.83% del 
presupuesto base elaborado por la SOP, aunque result. - solvente técnica y 
económicamente, queda impedido para adjudicarle el contr. ° innterior con fundamento 
en el penúltimo y último párrafo del artículo 44 de I - • Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Ta „.101 r , 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en un. ..- .. 

r.4  , 

La evaluación se ralo de conf midad con el Artículo 44 de la Ley de Obras "úblicas y 
Servicios Relacionas je• con las Mi as pa a el Estado de Tamaulipas. 

INSTRUCCIONES A LO 

causales de desechamiento d= las 
proposiciones, establecidas en las bases dea citación, previstas en el anexo 'AT1 

fracción XXXIX que a la letr. dice: 
"Cuando la diferenc a de la proposición sea menor o mayor en un 15% del pres puesto 
base de la SOP." 

--LICITANTES", num 2, 
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6.- PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, 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 36.53% 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 "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 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. 

Por lo anterior; La propuesta solvente que 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 es la proposición solvente económicamente más baja y su diferencia no es menor o mayo 
un 15%, del presupuesto base elaborado por la Secretaria de Obras Públicas; y gara Miza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada por: 

TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, 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-125-19-P con un monto de $1,362,455.08 (Un Millón 
Trescientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos 08/100 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 dar firma del contrato, se 

compromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIV 	e el cumplimiento de su 

obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Ad clon Tributaria (SAT), presen 

la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de 	ligaciones en materia de segun ad 

social emitido por el Instituto Mexicano del Se cial (IMSS) y Presentar la Cons ncia 

    

de Situación Fiscal en Materia  de -Aportac 	ronales y Entero de Descuentos 	itido 

por el Instituto del Fondo acional d ienda para los Trabajadores (INF AVIT), 

adeudo) e 

pondiente 

caso d= no cumplir con lo indicado no se podrá 

COKCURSO MO_ LPE-N30-279 



A continuación firman el p - 	e documento quienes intervinieron en el acto: 

PO: 	OMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESID_.10E 	,d1  

esús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnico Suplente. 
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La fecha de inicio de los trabajos será el día 7 de octubre 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 77 

(Setenta 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 Praxedis Balboa S/N, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 4 de 

octubre 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, 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, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 "Instrucciones a los 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 

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 4 de octubre 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 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 necesaria para la 
ejecución de los trabajos. 

Asimismo deberá presentar en dicha Subsecretaria el programa detallado de ejecución de os 
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. 



edo am e Solorio 
Representante de la Dependencia 

que Pretende Contratar 

/ 
José Alej n • gra vila Turrubiates 

Repres ta • te del Área de la 
Normatividad, Dirección Jurídica 
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POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Angelica 	P ez Cardozo 
Contraloría Interna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

TECNICAS 	ESPECIALIZADAS 	EN 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

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

ADRIANA CHAVEZ VALDEZ 

LUIS FAUSTO PEREZ LAVÍN 

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A. DE 
C.V. 
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FERNANDO RAMIREZ MATA 

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

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