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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-N35-2019, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a SEGUNDA ETAPA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. IV REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:15 hrs. del día 7 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 

INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE 
R.L. DE C.V. 

$32,594,747.78 

GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA DESECHADA 

GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, S.A. DE C.V. DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $32,758,802.56 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA, por las razones legales, técnicas y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria q e 
en cada caso se incumpla. 

o 
En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS", •e 
su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta I

..
ión, ya que no integ o 

los costos del Director Responsable de Obra. Lo anterior d 	a el cálculo del porcenta 
de Indirectos, afectando en consecuencia los análisis d 	os unitarios de los conceptos 
de trabajo anexo "AE9" y el monto de su propo 	n, Catalogo de conceptos anexo 
"AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido e 	bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4", 
fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s). 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante o 
cumple con lo establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el pu o 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 N 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, que a la letra dice: "Se verificará que los 
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análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en la normatividad aplicable a la materia." 

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propuesta, no 
cumple con lo requerido, para la obtención del porcentaje del costo por financiamiento, ya 
que 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 
20.1.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, incisos a) y e), que a la letra dicén: 
a) "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 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 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 requisitos exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fracción XXIX, que a la 1- ra 
dice: "Que el análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de 
acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN." y fracción XXX, que a la letra di 
"Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya es 	rado y determinado de 
acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN y 	la determinación del costo 
por financiamiento, no se haya considerado la reper 	e los anticipos." 

La evaluación se realizó de conformidad con e 	44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para 	o .e Tamaulipas. 

OE
2.- GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
n cada caso se incumpla. 

En el anexo "AT15 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE 
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO", de su propuesta, no cumple con lo requerido 
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las bases de esta licitación, ya que programa gráficamente que los trabajos iniciaran en 
el mes de julio y terminaran en el mes de noviembre, sin especificar qué año y diferente 
a diferente a lo requerido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" Punto 5, 
que a la letra dice: "La SOP requiere que la Obra sea ejecutada en un plazo de 66 días 
naturales, contados a partir del día 18 de octubre de 2019 y hasta el 22 de diciembre de 
2019." 

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 
TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción VIII, inciso c) que a la letra dice: "Que los programas 
específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización de materiales, mano 
de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con el Programa 
Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos;" y en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, 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, para la obtención del porcentaje del costo por financiamiento, ya 
que 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 o 
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 pun o 
20.1.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, incisos a) y e), que a la letra dice 
a) "Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al LICITANT 
adjudicatario del Contrato, durante el ejercicio del mismo y d- pago de las estimaciones, 
consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pa. .1 deduciendo del monto de las 
estimaciones la amortización de los anticipos;" e inc 	"Que la mecánica para el análisis 
y cálculo del costo por financiamiento emplea.. Lar el LICITANTE sea congruente con lo 
que se establece en Las BASES DE LICITACIÓN con.iderando el TOTAL de los ingresos y 
egresos a recibir y/o efectuar.". 

Enel anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 

r iel precio unitario, del concepto de trabajo clave: 502404017, referente a: "Suministr y 
olocación de Base rectangular para poste metálico, medidas de 40 x 40 x 120 cm, con 

concreto de f'c=200 kg/cm2, marca CENMEX o similar en calidad, 4 anclas conformad por 
varilla de rosca corrida de 3/4" y estribos de alambrón de 1/4" @ 15 cm, colocados salo en 
la varilla roscada de 3/4'', terminado pulido aparente, incluye: fletes, acarreos, grúas, 
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materiales, mano de obra, excavación, relleno con material inerte de banco, compactado 
con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, 
herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.)", con unidad: 
pza,. No cumple con lo requerido en la especificación particular de este concepto de 
trabajo, ya que propone como suministro una BASE PREFABRICADA DE CONCRETO PARA 
ARBOTANTE DE 40 X 80 X 100 CM. , con dimensiones diferentes a las requeridas. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo AT1 INSTRUCCIÓN 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 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: "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 XXIV, que a la 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." 

Por lo anterior; La propuesta solvente que reúne las c 
requeridas por la convocante en los términos del 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Es 
y es la proposición solvente económicamente má 
un 15%, del presupuesto base elaborado por a 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada por: 

INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-IS-138-19-P con un monto de $32,594,747.78 (Treinta y Dos 
Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 78/100 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 Secretarí a  

de la Función Pública 

Por lo anterior, la empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrate, se 

compromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento d sus 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de 	-y de Obras Públicas y 
1/'-'.  Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de T..- .. ipas. .40•0000kr 

e ,.,, 	• es legales, técnicas y económicas 
de la Ley de Obras Públicas y 

ni amaulipas y las bases de la licitad' 
y su diferencia no es menor o mayor n 

Secretaria de Obras Públicas; y garant z 
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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 cumplir con lo indicado no se podrá  

formalizar el contrato correspondiente  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 18 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 66 
(Sesenta y seis) 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 14 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 de 
contrato, en la DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada en el Cent o 
Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas c n 
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 Relaciona s 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganad. - deberá de presentars el 
día 14 de octubre de 2019 en la oficina de la Subsecreta 	Construcción, ubicada en el 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bice. - -no, Libramiento Naciones Unidas y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Vi . 'Tam. C.P. 87083, con la finalidad de 
recibir el aviso de inicio de obra y establecer co• 	rea la coordinación necesaria para la 
ejecución de los trabajos. 

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

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podrán ser devueltas 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: 
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kffl 
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TiEMPO DE TODOS 

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

ro Téc• ir Suplente. 

/7- 
Si. redo 	olorio 

Representante 'e la Dependencia 
que Pretende Contratar 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

/SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
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ellna 	to Ortiz 
Contraloría Inte1rna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE 
R.L. DE C.V. 

GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA 

GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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