
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA 

ACTA DE FALLO 

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría de Obras Públicas, a través de la 
Subcomisión 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, se da a conocer la resolución relativa a la licitación LPE-ITIFE-N15-2019, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato referente 
a CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: J. DE N. EJIDO LA LUZ (CLAVE: 28DJN0418H); J. 
DE N. VALENTIN CONTRERAS FLORES (CLAVE: 28DJN0840F); J. DE N. GABRIELA MISTRAL 
(CLAVE: 28DJN0904Z); J. DE N. PROFRA. ADA H. SILLER FLORES (CLAVE: 28DJN0969J); PRIM. 
JESÚS R GUERRA CÁRDENAS (CLAVE: 28DPR0531R); PRIM. JUSTO SIERRA (CLAVE: 
28DPR0606R); PRIM. CUAUHTÉMOC (CLAVE: 28DPR0632P); PRIM. TAMAULIPAS (CLAVE: 
28DPR0636L); PRIM. JOSÉ ARRESE (CLAVE: 28DPR0493E) EN MATAMOROS Y PRIM. JUSTO 
SIERRA (CLAVE: 28DPR0511D) EN VALLE HERMOSO, TAM. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:10 hrs. del día 29 de octubre 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, en Cd. Victoria, Tam., 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 propuestas técnicas y económicas se obtuvo el 
siguiente resultado: 

LICITANTES 
	

MONTO 
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VALLE 
HERMOSO, S.A. DE C.V. 

$3,699,598.09 
 

COSTRUMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. DESECHADA 

PROYECTOS Y SERVICIOS DE BURGOS, S.A. DE C.V. DESECHADA 

Presupuesto Base del O.P.D. ITIFE $4,070,190.80 

NOTA: 

En la propuesta del licitante CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VALLE HERMOSO, 
S.A. DE C.V., se realizó una corrección aritmética en los conceptos de trabajo clave 500100361 
y 500900031, por lo que el importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente 
manera: dice $3,699,598.07 y debe decir $3,699,598.09 (Tres Millonseiscientos Noventa y 
Nueve Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 09/100 M.N.), si 	uir el Impuesto al Valor 
Agregado, lo anterior se realizó con fundamento en lo 	•lecido en el anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" de las Bases de 	icitación, en el Numeral 20.2, 
fracción III, inciso c, que a la letra dice: "Que las oper ones a tméticas se hayan ejecutado 
correctamente; en el caso de que una o más teng errores, se efectuarán las correcciones 
correspondientes; el monto correcto, será el que se cgrisiderará para el análisis comparativ 
de las proposiciones; se deberá de considerar cantidádes de obra entregadas en el Catalo 
de Conceptos proporcionados por la CONVOCANTE". 

Siendo desechadas las uestas de los siguientes licitantes: 
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1.- COSTRUMEX DEL NORTE, 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 "AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS', de su propuesta, en los auxiliares 
CONCRETO F'C=150 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE MANO DE 
OBRA, CONCRETO F'C=100 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE 
MANO DE OBRA y CONCRETO F'C=250 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA 
INCLUYE MANO DE OBRA. Que utiliza en los análisis de precios unitarios, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación;  ya que para el personal de mano de obra que 
realizara los trabajos no considera la herramienta menor y el equipo de seguridad, lo anterior 
desvirtúa los análisis de precio unitario de los conceptos de trabajo en donde participan estos 
auxiliares y el monto 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 punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente 
al anexo "AE9" párrafo dos, que a la letra dice: "Así mismo, deberá considerar en la integración 
de los precios unitarios, el cargo por el uso de la herramienta menor y equipo de seguridad 
(mismo que se deberán de considerar de forma independiente y separada), bastando para 
ello se aplique mediante un porcentaje sobre la mano de obra del personal • de campo, 
encargado directamente de la ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS en el concepto que 
se trate." 

En virtud de lo señalado en los tres 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 
20.2 EN ECONOMICO SE VERIFICARA, fracción IV, inciso e) que a la letra dice: "Que el cargo 
por el uso de herramienta menor y equipo de seguridad, se encuentre incluido cada uno, 
bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de 
la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate". 

En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que en el análisis del precio unitario del concepto 
de trabajo clave 500400179, referente a: "Losa de concreto armada de 10 cros de esp. F'c= 
250 kg/cm2 armada con vrs # 3 @ 20 cm. En ambos sentidos. Incluye, cimbra aparente con 
triplay de pino de 19 mm (3/4"), fabricación, colado, curado y vibrado de concreto, materiales, 
mano de obra, herramienta y equipo.' unidad: m2, No cumple con lo requerido para la correcta 
ejecución del concepto mencionado, ya que no considera en el a.. .-.0.7. aquinaria y/o de 
Equipo de construcción, ni en los auxiliares de CIMBRA 	- 1 E PARA LOSA DE 
CONCRETO y CONCRETO F'C=250 kglcm2 HECHO 	 CON REVOLVEDORA 
INCLUYE MANO DE OBRA, los Andamios que se requier- • 	realizar trabajos en altura. 

En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios Unita 	- su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que e 	análisis del precio unitario del concepto 
de trabajo clave 500100066, referente a: "3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. 
REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de 
concreto armado en elementos estructurales. Incluye: maniobras, limpiezas, corte de varillas, 
acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y 
equipo a cualquier altura." unidad: m3, No cumple con lo requerido para la correcta ejecuci 
del concepto mencionado, ya que no considera en el apartado de Maquinaria y/o Equipo e 
construcción, los Anda 	que se requieren para realizar trabajos en altura. 
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En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que en el análisis del precio unitario del concepto 
de trabajo clave 500100008, referente a: "EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y 
DESMANTELAMIENTOS. Demolición de muros de block o ladrillo de cualquier tipo de 
acabado. Incluye: cadenas, castillos, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material 
producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura." unidad: 
m2, No cumple con lo requerido para la correcta ejecución del concepto mencionado, ya que 
no considera en el apartado de Maquinaria y/o Equipo de construcción, los Andamios que se 
requieren para realizar trabajos en altura. 

En virtud de lo señalado en los tres 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 
20.2 EN ECONOMICO SE VERIFICARA, fracción IV, inciso b) que a la letra dice: "Que los 
costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación 
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción". 

Además en el anexo "AT3" y "AT9 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN" de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que propone el mismo personal técnico para la administración, dirección y 
ejecución de los trabajos, así como enlista en el anexo "AT9" la misma maquinaria y equipo de 
construcción, que están ya comprometidos para la administración, dirección y ejecución de 
los trabajos de la licitación: LPE-ITIFE-N16-2019, referente a: "CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN EN: J. DE N. ALFONSO GUEVARA CASANOVA (CLAVE:28DNJN0236Z); 
PRIM. PROF. MIGUEL SAENZ GONZÁLEZ (CLAVE: 28DPR0479L); PRIM. GRAL LÁZARO 
CÁRDENAS (CLAVE: 28DPR0634N); PRIM. LAURO VILLAR (CLAVE: 28DPR2111V); PRIM. 
CAROLINA SOSA GONZÁLEZ (CLAVE: 28DPR2333E); PRIM. NUEVA CREACIÓN 
(CLAVE:28DPR24970) EN MATAMOROS TAM.", la cual se adjudicó en el fallo de 
fecha 28 de Octubre de 2019, fecha de inicio de los trabajos: 05 de Noviembre de 2019 y fecha 
de terminación de los trabajos: 26 de Diciembre de 2019, y se traslapan en el plazo de 
ejecución. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en el anexo "AT1 INST: 	ONES A LOS 
LICITANTES", Punto 18.- DOCUMENTACIÓN QUE SE D

- 	
TEGRAR EN LA 

PROPOSICIÓN., Punto 18.1.- ASPECTO TÉCNICO, en lo re - e  e -al anexo "AT9", último 
párrafo, que a la letra dice: "La maquinaria enlistada no d estar comprometida en obras 
adjudicadas, contratos y/u obras en ejecución de la SO' en I s que el período de ejecución 
de los trabajos se traslape." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que'ánteceden a este, la propuesta del licitante, 
no cumple con lo establecido en 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 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", fracción XI.-De la Mano de Obra, 
inciso a) que a la letra dice: "Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuad 
y suficiente para ejecutar los trabajos" y último párrafo que a la letra dice: "Si algún LICITAN E 
tiene contratos y/u obras en ejecución y además se encuentra participando simultáneame te 
en dos o más LICITACIONS 	ITIFE, en las que el periodo de ejecución de los trabajo se 

traslape, proponiendo el 	
S 
 o personal técnico y administrativo, encargado de la direc ión, 

Página 3 de 7 	 Concurso No.: LPE-ITIFE-N15-2019 



AMAULia,\ S 

1TIFE 
,SCA 	I 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

O.P.D. INSTITUTO TAMAULI PECO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA 

supervisión y administración de los trabajos, para desempeñarse en el lugar de ejecución de 
las obras para los fines del Contrato (Anexo AT3), así como con la misma maquinaria y equipo 
de construcción, enlistada en la Relación de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo 
AT9); al adjudicársele el primer Contrato, automáticamente quedará descalificado de las otras, 
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de dichas LICITACIONES." 

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 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 
XXXVI, que a la letra dice: "Si algún LICITANTE se encuentra participando simultáneamente en 
dos o más LICITACIONES, en las que el periodo de ejecución de los trabajos se traslape, 
proponiendo el mismo personal técnico y de servicios, encargado de la dirección, supervisión 
y administración de los trabajos, para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras 
para los fines del Contrato (Anexo AT3), así como con la misma maquinaria y equipo de 
construcción, en listada en la Relación de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo AT9); 
al adjudicársele el primer Contrato, automáticamente quedará descalificado de las otras, 
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de dichas LICITACIONES". 

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.- PROYECTOS Y SERVICIOS DE BURGOS, 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 "AT3" de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, 
ya que propone el mismo personal técnico para la administración, dirección y ejecución de los 
trabajos, que está comprometido para la administración, dirección y ejecución de los trabajos 
de la licitación: LPE-N28-2019, referente a: "REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 
(RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE) EN CALLE CHIHUAHUA DE TLAXCALA A 
NAYARIT MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS", la cual se adjudicó en el fallo de 
fecha 13 de Septiembre de 2019, fecha de inicio de los trabajos: 30 de Septiembre de 2019 y 
fecha de terminación de los trabajos: 22 de Diciembre de 2019, y slapan en el plazo de 
ejecución. 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede 
cumple con lo establecido en anexo "AT1 INSTRU 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVAL 
LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X1.-De 
"Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar 
los trabajos" y último párrafo que a la letra dice: "Si algún LICITANTE tiene contratos y/u obras 
en ejecución y además se encuentra participando simultáneamente en dos o más 
LICITACIONES del ITIFE, en las que el periodo de ejecución de los trabajos se traslape, 
proponiendo el mismo personal técnico y administrativo, encargado de la direcció 
supervisión y administración de los trabajos, para desempeñarse en el lugar de ejecución e 
las obras para los fines del Contrato (Anexo AT3), así como con la misma maquinaria y equi o 
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de construcción, enlistada en la Relación de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo 
AT9); al adjudicársele el primer Contrato, automáticamente quedará descalificado de las otras, 
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de dichas LICITACIONES." 

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 XIII, que 
a la letra dice: "Que los profesionales Técnicos propuestos por el LICITANTE para llevar la 
adecuada administración, dirección y ejecución de los trabajos, estén comprometidos al 
mismo tiempo en la ejecución de otros trabajos." 

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. 

Por lo anterior: 

La propuesta solvente cuyo precio es el más bajo, 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 garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la 
presentada por: 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente con un monto de $3,699,598.09 (Tres Millones 
Seiscientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 09/100 M.N.) más el impuesto 
al valor agregado. 

Para lo anterior, se verifico que al día de hoy la empresa adjudicada no aparece como inhabilitada 
en el directorio de proveedores y contratistas sancionados, emitido por la Secretaría de la Función 
Pública. 

Por lo anterior, la empresa adjudicada se compromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIVA 

sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administración 

Tributaria (SAT), presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimie de sus obligaciones en  

materia de seguridad social emitido por el Instituto Mexicano del - .0;  Social (IMSS) y Presentar 

la Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportacionz_ 	ronales y Entero de Descuentos 

emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivi • • e 

(misma que deberá ser sin adeudo). invariablemente 

cumplir con lo indicado no se podrá formalizar el c 

ara los Trabajadores (INFONAVIT), 

la firma del contrato, en caso de no 

rrespondiente 

La fecha de inicio de los trabajos será el día 5 de 	iembre de 2019 y la fecha de terminación d 
los mismos el 26 de diciembre de 2019, por lo que el plazo de ejecución será de 52 (Cincuenta Y 
dos) días calendario. 

No se otorgará anticipo. 
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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 
Jurídica del ITIFE, sita en el Blvd. Emilio portes Gil #300 Pte. Col. Del Periodista C.P. 87020, Cd. 
Victoria, Tam. el próximo 4 de noviembre de 2019, con la finalidad de firmar el contrato 
correspondiente y 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 recibir el aviso de inicio de obra y 
establecer con el área de supervisión la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos. 

Además, deberá presentar en dicha área el programa detallado de ejecución de los trabajos, 
consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

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, previo al inicio de los trabajos deberá presentar en la Dirección Jurídica del ITIFE, copia 
de la póliza del "Seguro de Responsabilidad Civil", con acuse de recepción del Área de 
Supervisión, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 Instrucciones a los Licitantes. 

Las propuestas desechadas quedan en resguardo del ITIFE, 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 SUBCOMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

POR LA NTRALOR A GUBERNAMENTAL 

Laura 	Salinas Zuñiga 
Repre 	tan de la Contraloría 

Guber amental 
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POR LOS LICITANTES 

LICITANTES NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 
VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V. 

COSTRUMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. 

PROYECTOS Y SERVICIOS DE BURGOS, S.A. 
DE C.V. 
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