
ITIFE 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-N19-2019, con la 

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

a CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: PRIM. JOSÉ MAREA MORELOS (CLAVE: 
28DPR1643B); PRIM. MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN (CLAVE: 28DPR0834L); PRIM. PROFRA. 
MARÍA GUADALUPE JAIME GARZA (CLAVE: 28DPR2422Y); PRIM. PROF. LORENZO SANCHEZ 
HERNÁNDEZ (CLAVE:28DPR2470H) EN ALTAMIRA; PRIM. GRAL FELIPE ÁNGELES (CLAVE: 
28DPR1825K) EN GONZÁLEZ; JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO (CLAVE: 
28DJN0200K) Y PRIM. LA  CORREGIDORA (CLAVE:28DPR1668K) EN TAMPICO, TAM. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:05 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 SIN, 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: 

E 
	

MONTO 

RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS, S.A. DE C.V. $2,839,771.14 

SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DESECHADA 

CHACS, ABASTECEDORES Y DESARROLLADORES 
DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

CONSULTOR IA EN OBRA, S.A. DE C.V. DESECHADA 

Presupuesto Base del O.P.D. ITIFE $3,126,401.36 

NOTA: 

Siendo desechadas las propuestas de los siguientes li 	es: 

1.- SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C 
económicas que sustentan tal determinación e indi 
cada caso se incumpla. 

or las razones legales, técnicas y 
s puntos de la convocatoria que en 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INT RACIÓN DEL COSTO INDIRECTO" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que el import 
presentado en el apartado I "HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES", no es congrue e 
con lo programado en su anexo AE13 "PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO E 
UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TECNICO". Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaj de 
Indirectos, afectando en consecuencia los análisis de precios unitarios de los concepto de 
trabajo anexo "AE9" y el 	de sú proposición, Catalogo de conceptos anexo "AE 15" 
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Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECÓNOMICO 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 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 APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONÓMICO 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, 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 propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para la obtención del costo y 
el porcentaje 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 requerido en las bases de esta licitación, anexo AT1 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.2 "ASPECTO ECONÓMICO" en lo 
referente al anexo "AE5" 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 tercer periodo quincenal de ejecución de los trabajos, no es 
factible recibir ingresos, por trabajos totalmente ejecutados. 

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 APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, incisos a) y e), que a la letra dicen: a) 
"Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le será 	gados al LICITANTE 
adjudicatario del Contrato, durante el ejercicio del mismo 	• - •ago de las estimaciones, 
consideren la periodicidad y su plazo de trámite 	e, deduciendo del monto de las 
estimaciones la amortización de los anticipos;" e incisa - 	ue la mecánica para el análisis y 
cálculo del costo por financiamiento empleada 	ITANTE sea congruente con lo que 
se establece en las BASES DE LICITACIÓN, can • ndo el TOTAL de los ingresos y egreso 
a recibir y/o efectuar". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecí as en las bases de esta licitación, previstas en el anexo AT1 
INSTRUCCIONES A LOS CITANTES", numeral 22, fracción II que a la letra dice: "Aq ellas 
proposiciones que conten n errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos 
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el Estado de Tamaulipas, el cual no será aplicable o no se podrá emplear en el cálculo de 
factor de salario real." 

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 I, que a la letra dice: "Que cada documento contenga 
toda la información solicitada" 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 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 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.- ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, 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 presenta un monto de $3,734,777.10 (Tres Millones 
SeteCientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 10/100 M.N.), sin incluir el 
I.V.A., el cual rebasa considerablemente (19.46%) el presupuesto base elaborado previamente 
por el ITIFE. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licita 	cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITA 	, en el punto 20.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUES , en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: 	s precios a costo directo 
de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables es ecir, que sean menores, 
iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de .bra -laborado previamente por 
la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dich.. -s .uesto deberá considerar las 
condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona -gión en donde se ejecutarán los 
trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera 
individual o cómo inciden en su totalidad en la proposición económica". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de la,  
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas en el anexo "AT 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción XXXIX que a la letra dice: "Cua .o 
la diferencia de la proposición sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base del ITI E." 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públi as y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 
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en las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición", 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" 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.- CHACS, ABASTECEDORES Y DESARROLLADORES DE INGENIERIA, 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 "AE6 DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD" de su propuesta, No cumple 
con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para el cálculo del porcentaje de 
utilidad aplico un 34%, para las aportaciones por concepto de ISR, diferente al 30% que le 
corresponde (Persona Moral). Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje de utilidad, los 
análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de su 
propuesta anexo "AE15". 

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 APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARA, fracción VIII, que a la letra dice: 'Se verificará que el cálculo e 
integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que 
dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el LICITANTE estima que debe percibir 
por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes". 

En el anexo "AE7 DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES" de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para la determinación de los 
cargos adicionales no considero el cargo del 3% correspondiente al impuesto sobre 
remuneraciones el personal técnico y administrativo de la obra presentado en el Anexo AE13 
Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado QUINCENALMENTE de utilización del 
personal técnico, lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje de Cargo Adicional, los análisis 
de precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de su propuesta anexo 
"AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases • -sta licitación, anexo AT1 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.2 " cto Económico" en lo referente 
al anexo "AE7" penúltimo párrafo, que a la letra dice: "zar. el cargo correspondiente a la 
Secretaria de la Función Pública se deberá consi. - ar el al millar, de conformidad con la 
Ley Federal de Derechos, y que se señala en el mod- 	- contrato, además se deberá incluir, 
el cargo correspondiente al 3% correspondiente I • •uesto sobre remuneraciones al trabajo 
personal subordinado(Personal Obrero, personal que hubiera considerado para el manejo de 
la maquinaria y/o equipo de construcción, presentado en el Anexo AE2 datos básicos de 
costos e importes de insumos que intervienen en la integración de la propuesta y asi también 
deberá integrar el personal técnico y administrativo de la obra presentado en el Anexo AE1 
Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado QUINCENALMENTE de utilización I 
personal técnico.), de conformidad con el Capítulo V, Artículo 49, de la Ley de Hacienda p ra 
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Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente con un 
Ochocientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Setenta y 
valor agregado. 

de $2,839,771.14 (Dos Millones 
sos 14/100 M.N.) más el impuesto al 

Para lo anterior, se verifico que al día de hoy la ala 
en el directorio de proveedores y contratistas s 
Pública. 

adjudicada no aparece como inhabilitada 
nados, emitido por la Secretaría de la Función 

áit ITIFE 
vi. ar 
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4.- CONSULTORIA EN OBRA, 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 presenta un monto de $4,685,390.25 (Cuatro Millones 
Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Noventa Pesos 25/100 M.N.), sin incluir el I.V.A., 
el cual rebasa considerablemente (49.87%) el presupuesto base elaborado previamente por 
el ITIFE. 

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 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que los precios a costo directo 
de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean menores, 
iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por 
la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las 
condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los 
trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera 
individual o cómo inciden en su totalidad en la proposición económica". 

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 del ITIFE." 

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: 

RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS, S.A. DE C.V. 

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

sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administra ión 

Tributaria (SAT), presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obliqacion en  
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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) invariablemente antes de la firma del contrato, 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 6 de noviembre de 2019 y la fecha de terminación de 
los mismos el 26 de diciembre de 2019, por lo que el plazo de ejecución será de 51 (Cincuenta y 

uno) 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 
Jurídica del ITIFE, sita en el Blvd. Emilio portes Gil #300 Pte. Col. Del Periodista C.P. 87020, Cd. 
Victoria, Tam. el próximo 5 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 

opo' 

tis s  O-. 	
Ir/i/101111. 

sy  Armando Martinez Rodriguez 
Vocal Técnico Suplente 

Adriana Guadalupe Martínez Gutiérrez 
Representante del Área de la Normatividad 

de la Obra Pública del ITIFE 

Sigi redo airO Sobrio 
Representante del área de los concursos 

de Obra Pública del ITIFE 
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POR LA CO TRALORiA GUB RN MENTAL 

Laura'S'alinas Zuñiga 
Repres 	nte e la Contraloría 

Gubern mental 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS, S.A. DE 
C.V. 

SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

CHACS, ABASTECEDORES Y 
DESARROLLADORES DE INGENIERIA, S.A. DE 
C.V. 

 

ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL 
MARE, S.A. DE C.V. 

  

   

. CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V. 
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