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vi<A  ¿SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

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-N34-2019, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO INFANTIL — JUVENIL, 
UBICADO EN LA COL. DOS AMIGOS, MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS; Y 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BÉISBOL INFANTIL, CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ, 
TAMAU LIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 9 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, 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 

CONSTRUCTORA ADELA, S.A. DE C.V. $15,437,009.57 

SYJ DE REYNOSA, S.A. DE C.V. DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $15,669,774.89 

NOTA: 

Siendo desechada la proposición del siguiente licitante: 
	V4eLek `11/4) 11 armo- 

1.- SYJ DE REYNOSA, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económicas u 
sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada cas•s 
incumpla. 

En el anexo "AE2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE 
INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.", de su propuesta, no cumple 
con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que present 2 (dos) diferentes costos 
unitarios ($19.35/m2., y $26.00/m2.), del insumo Malla -ctrosoldada 6x6-10-10. Lo 
anterior desvirtúa los análisis de precios unitarios de 4 s conceptos de trabajo donde 
participa este insumo y monto de su propuesta anex■v• E15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido 	las 'ases de esta licitación, anexo "AT.  
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 1 	"' specto Económico" en lo referente al 
anexo "AE2 Datos básicos de costos e i 	es de insumos que intervienen e la 
integración de la proposición" inciso a) que a la letra dice: "Estos costos deberán 	tar 
vigentes para la región donde se realizarán los trabajos y ser considerados puesta s en 
el sitio de ejecución de los trabajos." 
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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 IV, inciso c) que a la letra dice: "Que los precios 
básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se 
encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;" 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 "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 111402002, referentes a: "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. 
Designación (N.CTR.CAR-1.04.002) y E.P. 4 2) Base Compactada al Cien por ciento 100%", 
unidad: m3, no cumple con lo requerido en la especificación particular N.CTR.CAR-
1.04.002 y E.P. 4, para este concepto de trabajo, ya que no integro dentro de la 
Maquinaria y Equipo, el CAMION PIPA para el humedecido de la base en los trabajos de 
mezclado y compactación. 

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, Punto 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción IX, inciso b), que a la letra dice: "Que las características y 
capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el LICITANTE, sean 
las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el 
LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la SOP hubiere establecido en el 
procedimiento de construcción" 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario del concepto de trabajo, clave: 501307731, de su propuesta, referente a 
"3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01.o) 
Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria de leds de 
1000 W, 100- 277 V, 60 hz, modelo EG-STADIUM-1000W marca ENERGAIN o similar en 
calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreo 
conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución.", unidad: pza., o 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación ya que el precio de la lumin ria 
($2,550.00/pza.), que integro., se encuentran muy por debajo y fuera de los parámetros d 
precios vigentes en el mercado. 

Hel'"ct V.J\ cano A 
En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario del concepto de trabajo, clave: 502501671, de su propuesta, referente a 
"3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 	704.13.F.01.o) 
Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de I 	inaria de leds de 
600 W, 100- 277 V, 60 hz, modelo EG-STADIUM-600W marca_dd ERGAIN o similar en 
calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, •11.4o, maniobras, acarreos, 
conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correct ejec ción.", unidad: pza., no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación 'a que I precio de la luminari 
($6,000.00/pza.), que integro., se encuentran muy por deb uera de los parámetros Ye 
precios vigentes en el mercado. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitan 	no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 

PÁGINA 2 DE 5 
	

CONCJR30 NO. -°á-N34-2015 



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

(SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA, fracción IV, inciso c), que a la letra dice: "Que los 
precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis 
correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el 
mercado;". 

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.", 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 XXII, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que no hayan considerado los 
costos de la mano de obra, materiales y demás insumos de la zona o región donde se 
ejecutarán los trabajos." 

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: 

or∎c., $.1 
CONSTRUCTORA ADELA, 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-144-19-P con un monto de $15,437,009.57 (Quince 
Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Nueve Pesos 57/100 M.N.) más el impuesto a 
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 Secreta a 
de la Función Pública 

Por lo anterior, la empresa adjudicada invariablemente antes de la f  a del contrato, se 

compromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIVA sol 	cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Admini 	• n Tributaria (SAT), presentar 

' la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de sus o- iga ones en materia de seguridad 

social emitido por el Instituto Mexicano del Seguro o (IMSS) y Presentar la Constanc  

de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos emit o 

por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONA IT),  
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(misma que deberá ser sin adeudo) en caso de no cumplir con lo indicado no se podrá 

formalizar el contrato correspondiente 

La fecha de inicio de los trabajos será el día 23 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 61 
(Sesenta 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 de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9 Parque 
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 16 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 

tktva 

Conforme a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciona 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora deberá de presentars 
día 16 de octubre de 2019 en la oficina de la Subsecretaría de Construcción, ubicada e 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unida 
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 los 
trabajos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e im•artes correspondientes. 

Las propuestas desechadas quedan en resguardo d- 	P, y podrán ser devueltas a lo 
interesados que así lo soliciten una vez transcurn 	empo establecido por la ley. 

A,onjtinuación firman el presente document uien 	intervinieron en el acto: 

PÁGINA 4 DE 5 	 CONCURSO LPE-N34-2019 



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

"'A A 
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

• 

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnica uplente. 

S'gfredo a ir olorio 
Representante de la Dependencia 

que Pretende Contratar 

José Aleja dr•a Turrubiates 
Represen 	el Área de la 

Normatividad, Dirección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GU ERNAMENTAL 

\tréifina// iepp Ortiz 
Contraloría/In rna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

CONSTRUCTORA ADELA, S.A. DE C.V. 
	 Zole Alb¿ilo Lea, 14  4,0 5.1 

k-Ae Le* 	\ 	_ 
SYJ DE REYNOSA, S.A. DE C.V. 	 \--401k, 	\ 1.  ano, A9 n  7/1 
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