
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

?tyj tSECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
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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-N31-2019, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CONVERSIÓN A PASTO SINTETICO CANCHA DE FUTBOL 11 EN TAMPICO, 
ALUMBRADO Y GRADAS, EN TAMPICO Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FRONTÓN EN 
LA UNIDAD DEPORTIVA TAMPICO (CANCHAS, ALUMBRADO Y GRADAS), EN TAMPICO 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:15 hrs. del día 4 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, 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 

3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. $18,552,295.39 

ADRIANA CHAVEZ VALDEZ DESECHADA 

VICENTE MUELA PARGA DESECHADA 

CADREX, S.A. DE C.V. DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $18,940,777.34 

NOTA: 
En la propuesta del licitante 3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE CV., se realizó 
una corrección aritmética en el concepto de trabajo número 69, por lo que el imp 
su propuesta se modifica quedando de la siguiente manen: dice $18,552,295.38 
decir $18,552,295.39 (Dieciocho Millones Quiniento 	cuenta y Dos Mil Dosa 
Noventa y Cinco Pesos 39/100 M.N.), sin inc 	el Impuesto al Valor Agregado, o 
anterior se realizó con fundamento en lo esta 	do en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES" de las Bases de esta Licit 	en el Numeral 20.2, fracción III, inciso c, 
que a la letra dice: "Que las operaciones 	as se hayan ejecutado correctamente; en 
el caso de que una o más tengan err res, 	• ectuarán las correcciones correspondientes; 

O
el monto correcto, será el que se c 	iderará para el análisis comparativo de las 
proposiciones; se deberá de considerar cantidades de obra entregadas en el Catalogo d 
Conceptos proporcionados por la CONVOCANTE". 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- ADRIANA CHAVEZ VALDEZ, por las razones legales, técnicas y económica que 
sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se 
incumpla. 
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En el anexo "AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS", de SU propuesta, no cumple con lo 

requerido en las bases de esta esta licitación, ya que no incluyo el concepto de trabajo 

clave: 500503866, referente a: "Suministro y aplicación de pintura esmalte en área de 
juego, límite de cancha, rayas en firme, a base de pintura esmalte color amarillo tráfico o 
de seguridad, marca BEREL o similar en calidad, de 10 cm de espesor. Incluye: limpieza de 
la superficie, sellador, aplicación de 2 manos de pintura esmalte, material, mano de obra, 
herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
P.U.O.T." unidad: m2, cantidad 50.00 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al 
anexo "AE15" "Catálogo de Conceptos", en el cual se establece lo siguiente: "El LICITANTE 
presentara la documentación solicitada, conteniendo como mínimo el encabezado del 
formato entregado en las BASES DE LICITACIÓN, clave, descripción del concepto, unidad, 
cantidad (debiendo considerar de forma exacta las cantidades entregadas por la 
CONVOCANTE), precio unitario con número y letra, importes parciales y totales." 

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" 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" 

En el anexo, "AE13 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO 
MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO", de su propuesta, no cumple 
con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta un importe total 
programado, para el Personal Técnico de Obra, y de Oficina Central, diferente a la suma 
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 c. -  ....,.., 
indirectos., para el Personal Técnico de Obra y de Oficina Central. Lo anterior desvi túa el 
cálculo del porcentaje de Indirectos anexo "AE4", el porcentaje del costo •or‘11... 
financiamiento anexo "AE5", el porcentaje de Utilidad anexo "AE6", los análisis de precie 
unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el i O. ? • de de su propuesta, anexo 

"AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido 	nexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", en el numeral 18.2 "Aspecto •• • ico" en lo referente al anexo "AE13" 
párrafo segundo que a la letra dice: "El i $ 	- total programado deberá coincidir y ser 
congruente con la suma de los impor s /los conceptos siguientes presentados en el 
formato del Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos (Anexo AE4): 1.-Persona 
Directivo, 2.-Personal Técnico, 3.-Personal Administrativo, 4.-Cuota Patronal del Segur. 
Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para .s 
conceptos 1 a 3, y 5.-Prestaciones que obliga la Ley Federal de Trabajo para los conce• os 
1 a 3." 

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 	mple 
con lo establecido en el anexo "AT1 "INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el pu 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 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 "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en los análisis del 
precio unitario, del concepto de trabajo clave: 503000475, referente a: "Suministro e 

instalación por medios manuales de pasto artificial color verde marca SPORTMASTER 
modelo MONOSPORT 50 o similar en calidad, de 50 mm de altura. Incluye: injertos de 
áreas, líneas reglamentarias y laterales con pasto sintético de color blanco, material, mano 
de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. P.U.O.T.", unidad: m2., cantidad: 7,776.00, No cumple con lo requerido en las 
bases de esta licitación, ya que no integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, la 
mano de Obra que se requiere para la realización de estos trabajos. 

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 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, 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 "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los 
análisis de diversos conceptos de trabajo, presenta precios unitarios considerablemente 
bajos; en consecuencia, su propuesta económica, anexo "AE15" es menor en un 60.70% 
con respecto al presupuesto base elaborado por esta Secretaría de Obras Públicas, y no 
garantiza el cumplimiento del contrato. 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en cuatro 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 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fra•ón XVIII, que a la etra 
dice: "Aquellas proposiciones que'no contengan todos y c 	no de los Análisis de 

Precios Unitarios (Anexo AE9) que se utilicen para la el 	ión de los trabajos o tengan 

cantidad de obra igual a cero (0.00), o que cualqui- 	ellos fuese diferente al registrado 
en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15).", f 	XIX, que a la letra dice: "Que los 

análisis de los precios unitarios presentados, no 	en tegrados conforme a lo establecido 

en las especificaciones y en la normativida 	e; considerando los materiales, mano 

de obra, herramienta menor, equipo de se 	ad, 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 
XXXIX, que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea menor o mayor en 

n 15% del presupuesto base de la SOP." 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públic s y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 
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2.- VICENTE MUELA PARGA, 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 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
de los precios unitarios de los conceptos de trabajo donde se requiere mano de obra, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro el cargo del 

equipo de seguridad para el personal de obra que interviene en los trabajos. 

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 
referente al anexo "AE9" párrafo segundo 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 obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos 
en el concepto que se trate." 

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 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, Inciso g), que a la letra dice: "Que el cargo por el 
uso de equipo de seguridad, se encuentre incluido, 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, este cargo deberá estar considerado 
de forma independiente a la herramienta menor." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario del concepto de trabajo clave: 500500002, referente a " 3.0704.08.) 
RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de 
cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de 
espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de 
obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura.", 
unidad: m2., no cumple con lo requerido en la especificación de este concepto de trabajo, 
ya que integró 0.015 m3. de mortero cemento arena, siendo esta cantidad insuficiente 
para obtener un aplanado de 2 cm. de espesor, más lo requerido por merm 
desperdicio. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de,  
precio unitario del concepto de trabajo clave: 500302459, referente a: "Fabricación y 
colocación de placa de acero A-36 de 230 x 230 x 13 mm, con 4 anclas AN1 de 5/8" de 
diámetro y 50 cm de longitud. Incluye: material, mano obra, herramienta, equipo, 
maniobras, acarreos, soldadura, acabado en primarioerosivo y pintura esmalte color 
S.M.A. y todo lo necesario para su correcta eje 	. P.U.O.T.", unidad: pza., no cumple 

con lo requerido en la especificación de est- 	epto de trabajo, ya que no integró el 

equipo la soldadura que se requiere. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRE 	NITARIOS" de su propuesta, en el análisis d 
precio unitario del concepto de trabajo clave: 111118565, referente a: "C 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .005 Acero Estructural y Elemen os 
Metálicos P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.005) 50) Acero A-36 de 3/8" en pl cas 
base, limpieza con chorro de arena a metal blanco y aplicación de primario ep ico 
catalizado con poliamidas RP-6 (de 4-6 milésimas), Epóxico catalizado de altos só idos 
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curado con poliamidas RA-26 (de 4-6 milésimas) y acabado catalizado de poliuretano 
acrílico RA-28 (de 3-4 milésimas).", unidad: kg., no cumple con lo requerido en la 
especificación de este concepto de trabajo, ya que no integró el acabado POLIURETANO 
acrílico RA-28 . 

En virtud de lo señalado en los tres 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 
20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que en el 
consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el 
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su 
caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material del que se trate. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los análisis 
del precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 500400065, referente a: "3.0704.07.) 
MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de 
concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado 
con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. 
Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de 
sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura.", unidad m2. No cumple con lo requerido 
en las bases de esta licitación, ya que no integro en su análisis de anexo "AE9" respectivo, 
los andamios que se requieren para los trabajos que se realicen en altura. 

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 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, 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". 

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 proposicione 
que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en I 
BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposici' 	y fracción XIX, que a I 
letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios 	dos, no estén integrados 
conforme a lo establecido en las especificacio 	en la normatividad aplicable; 
considerando los materiales, mano de obra, h- 	enta menor, equipo de seguridad, 
maquinaria y equipo de construcción adecuados 	lentes y necesarios para la ejecución 
del concepto de trabajo que corresponda y 	as requisitos establecidos en las BASES 
DE LICITACIÓN." y fracción XXVI, que a 	dice: "Aquellas proposiciones que omitan 
cargos o no consideren las cantidades necesarias de material, mano de obra o maquinaria 
y/o equipo de construcción, requeridas para la correcta ejecución de los trabajos, conforme 
al proyecto, en los análisis de precios unitarios correspondientes." 

O3a
L evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Pública 
ervicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

3.- CADREX, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económicas que susten an tal 
determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incum ila. 
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En el anexo "AE1 CARTA COMPROMISO.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en 
las bases de esta licitación, ya que el documento que presenta hace referencia a los 
Artículos 47 y 57 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, para el cumplimiento de la firma del contrato y ajuste de costos respectivamente, 
esto diferente a lo requerido en el formato del anexo "AEl" entregado en las bases de esta 
licitación, en el cual se establece para el cumplimiento de la firma del contrato y para el 
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 "AT9 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no enlistó los 
equipos (Motoconformadora, Pipa, Petrolizadora y Camión Plataforma equipada con 
brazo hidráulico) que requiere según su programa de anexo "AT13 Programa cuantificado 
y calendarizado de la utilización de maquinaria y equipo de construcción." 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente I 
anexo "AT9" que a la letra dice: "El LICITANTE deberá relacionar únicamente la maquin a 
y equipo que interviene en los conceptos de trabajo referidos en el Catálogo de Concep os 
(Anexo AE15). En caso de que tenga considerado utilizar 2 ó más equipos del mismo ti 
deberá enlistar cada uno aunque se repitan, indicando si son de su propiedad o renta os 
así como su ubicación física y vida útil." 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, I—• • • - -sta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES .of OS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUA' 11WPROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, que a . 4 ' ra dice: "Que los LICITANTES cuenten con 

Oe
maquinaria y equipo de construcción adtc`ú- ado, suficiente y necesario, sea o no propio, 

p ra desarrollar los trabajos que se convocaron", y fracción IX, inciso a), que a la letra dice: 
" ue la maquinaria y equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficiente 

ra ejecutar los trabajos objeto de la LICITACIÓN, y que los datos coincidan con el lista 
maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento d las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCION S A 
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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 XXXIV, que a la letra 
dice: "Que no presente completa y no sean congruentes la Relación de Maquinaria y 
Equipo de Construcción (Anexo AT9), respecto al Análisis, Cálculo e Integración de los 
Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo AE8) y a la explosión 
de insumos Anexo AE2." 

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 mayor en 
un 15%, del presupuesto base elaborado por la Secretaria de Obras Públicas; y garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada por: 

3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, 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-135-19-P con un monto de $18,552,295.39 (Dieciocho 
Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 39/100 M.N.) 
más el impuesto al valor agregado. 

Para lo anterior, se verificó que al día de hoy la empresa adjudicada no aparece co o 
inhabilitada en el directorio de proveedores y contratistas sancionados, emitido por la Secret ría 
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 cu on lo indicado no se podrá 

formalizar el contrato correspondiente 

a echa de inicio de los trabajos será el día 10 	o' ubre de 2019 y la fecha de terminación 

os mismos el 22 de diciembre de 29 	lo que el plazo de ejecución será de 74 

enta y Cuatro) días calendario. 

o se otorgará anticipo. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacion os 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Direcció de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9 Parque 
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Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa SIN, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 9 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 9 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 SIN, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de 
recibir el aviso de inicio de obra y establecer con dicha área la coordinación necesaria para la 
ejecución de los trabajos. 

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

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podrán ser devueltas a los 
interesados que así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 

A continuación firman el presente documento quienes intervinieron en el acto: 

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Té, o Suplente. 

José Aleja dr•ila Turrubiates 
Represe t- 	del Área de la 

Normativi•a•irección Jurídica 
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POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

ADRIANA CHAVEZ VALDEZ 

VICENTE MUELA PARGA 

CADREX, S.A. DE C.V. 
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