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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-N36-2019, con la 

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

referente a OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL 
CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE REYNOSA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:05 hrs. del día 18 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 

ZULEMA LEON MAR $14,716,823.59 

GRUPO RIO SAN JUAN , S.A. DE C.V. DESECHADA 

PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE, S.A. DE C.V. DESECHADA 

CONSTRUCCIONES Y 	MANTENIMIENTO 
S.A. DE C.V. 

ROCA, DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $14,911,135.19 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económicas 
que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la c. ocatoria que en cada 
caso se incumpla. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITA• a 	:e su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clav-. -:: 02484, referentes a: "3.0704.06.) 
ESTRUCTURAS3.0704.06.) B. REFERENCIAS „lo 	16.F.01.e) Estructura de acero. 
(3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y mon e 	estructura, a base de placas A-36 
(para reforzar estructura existente). Incluy- 	ación de primario anticorrosivo RP-6 (2 
milésimas en seco) y acabado epoxico (6 milésimas), soldadura, limpieza, manual y mini-
sand blast en áreas donde no se pueda realizar una correcta limpieza mecánica, pruebas 
de calidad en soldaduras, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, 
acarreos'y todo lo necesario para su correcta ejecución.", con unidad: Kg., no cumple con 
lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no considero en su análisis del anexo 
"AE9" respectivo, el consumo del disco abrasivo que se requiere para el acabado de I 
soldadura. Además considera un rendimientos elevados e inalcanzables, de 850 Kg./ho 
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para la GRUA CONVERTIBLE LINK-BELT DE 40.5 TON., y de 1,000 Kg./hora para el equipo 
de corte oxiacetileno., lo anterior obedece a que los trabajos de soldadura a realizar son en 
altura y de detalle (refuerzo de estructura existente). 

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 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción IX, inciso c) que a la letra dice: "Que en la 
maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como 
nuevos, para lo cual se tomarán como referencia los rendimientos que determinen los 
manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona 
donde vayan a realizarse los trabajos", y 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 el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo, clave: 500903969, descripción: "Fabricación de 
canalón de sección cuadra de 30 x 30 cm, a base de lámina galvanizada calibre 22. Incluye: 
soporte a base de solera de 1" x 1/4", sellado con SIKAFLEX 1A PLUS o similar en calidad, 
material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, conexiones y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T." unidad: m., No cumple 
con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no considero las conexiones para 
fijar el canalón y los andamios necesarios para trabajos en altura. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo, clave: 500903970, descripción: "Fabricación de 
canalón de sección trapezoidal de 140 x 22 cm, a base de lámina galvanizada calibre 22. 
Incluye: soporte a base de solera de 1" x 1/4", sellado con SIKAFLEX 1A PLUS o similar e I\ 
calidad, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, conexiones y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T." unidad: m., No cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que no considero las conexiones para fijar el 
canalón y los andamios necesarios para trabajos en altura. 

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 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 la -•ndiciones particulares 
donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el • • -.miento de construcción 
propuesto por el LICITANTE, o con las restricciones técni 	• de la SOP hubiere establecido 
en el procedimiento de construcción", y fracción X, 	• .), que a la letra dice: "Que en el 
consumo del material por unidad de medida, d- 	ado por el LICITANTE para el 
concepto de trabajo en que intervienen, se co .05 	los desperdicios, mermas, y en su 
caso, los usos de acuerdo con la vida útil del 	al del que se trate". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo, clave: 500302485, descripción: "Reposición, 
suministro, habilitado, colocación y montaje de Losacero sección 4, calibre 24, reforzad 
con malla electrosoldada 6x6/10-10, con concreto F'C. 250 kg/cm2, espesor de 5 c 

Incluye: elementos de fijación, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, herramien 
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andamios, equipo, materiales, desperdicios y todo lo necesario para su correcta 
colocación. A cualquier nivel. P.U.O.T." unidad: m2., No cumple con lo requerido en las 
bases de esta licitación, ya que integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el 
apartado de materiales: CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 kg/cm2 y lo requerido es 
F'C= 250 kg/cm2, LOSACERO LAMINA GALVANIZADA SECCION 15 y lo requerido es 
losacero sección 4, la cantidad de concreto hidráulico que propone (0.0515 M3.) es 
insuficiente para un metro cuadrado de losacero sección 4 con una capa de comprensión 
de 5 cm de espesor. Además, no considera la soldadura y la maquina soldadora para 
fijar la lámina losacero. 

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 
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", y fracción X, incisos 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., e 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 LA LICITACIÓN". 

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 
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 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." 

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. 

2.- PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE, S.A. DE C.V., por 	azones legales, técnicas y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando lo pu tos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS 	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 integró el precio por litro, d 
combustible DIESEL en $20.32 y la GASOLINA MAGNA SIN en $19.33. y estos •e 
encuentran fuera de los parámetros de precios vigentes en el mercado. Lo anter er 
desvirtúa el Costo Horario de los equipos, los análisis de precio unitario de los conce. os 
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de trabajo, anexo "AE9", donde participen estos equipos y en el monto de la propuesta 
anexo "AE15". 

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 "AE2" "Datos básicos de costos e importes de insumos que intervienen en la 
integración de la proposición" inciso a) párrafo segundo que a la letra dice: "Estos costos 
deberán estar vigentes para la región donde se realizarán los trabajos y ser 
considerados puestos en el sitio de ejecución de los trabajos." 

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;" . 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo, clave: 500302485, descripción: "Reposición, 
suministro, habilitado, colocación y montaje de Losacero sección 4, calibre 24, reforzado 
con malla electrosoldada 6x6/10-10, con concreto F'C= 250 kg/cm2, espesor de 5 cm. 
Incluye: elementos de fijación, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, herramienta, 
andamios, equipo, materiales, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación. 
A cualquier nivel. P.U.O.T." unidad: m2., No cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de 
materiales: la cantidad de concreto hidráulico que propone (0.042 M3.) es insuficiente para 
un metro cuadrado de losacero sección 4 con una capa de comprensión de 5 cm de 
espesor. 

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 20.1 EN L 
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." 
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: " 	Ilas proposiciones que 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los 	itos exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su propo 	, fracción XIX, que a la letra 
dice: "Que los análisis de los precios unitarios pres 	s, no estén integrados conforme a 
lo establecido en las especificaciones y en la 	ividad aplicable; considerando los 
materiales, mano de obra, herramienta menor, 	de seguridad, maquinaria y equipo 
de construcción adecuados, suficientes y ne 	para la ejecución del concepto d 
trabajo que corresponda y los demás requis 	stablecidos en las BASES DE LICITACIÓ ." 
y fracción XXII, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que no hayan considerado os 

O
costos de la mano de obra, materiales y demás insumos de la zona o región dond se 
ejecutarán los trabajos." 

La evaluación se realizó de conformidad con 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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3.- CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, 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 "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 "AE1" 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 "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo, clave: 500302485, descripción: "Reposición, 
suministro, habilitado, colocación y montaje de Losacero sección 4, calibre 24, reforzado 
con malla electrosoldada 6x6/10-10, con concreto F'C= 250 kg/cm2, espesor de 5 cm. 
Incluye: elementos de fijación, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, herramienta, 
andamios, equipo, materiales, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación. 
A cualquier nivel. P.U.O.T." unidad: m2., No cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de 
materiales: LOSACERO LAMINA GALVANIZADA SECCION 15 y lo requerido es losacero 
sección 4. Además, la cantidad de concreto hidráulico•.: • r propone (0.0515 M3.) es .4404000 x 
insuficiente para un metro cuadrado de losacero se • 

0  0 
con una capa de comprensión 

de 5 cm de espesor. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterio a • opuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCr O 	A LOS LICITANTES", en el punto 20.- 

RITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EV Á gáR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO (..'C 
I ÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, incisos a), que a la letra dice: "Que en el consumo d 

jla 

material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de trab o 
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., e inciso b), que a la letra dice: "•ue 

s características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instal ción 
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permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción establecidas en las BASES DE LA 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 III, que a la letra dice: 
"Aquellas proposiciones que presenten alternativas que modifiquen las condiciones 
establecidas por la SOP en las BASES DE LICITACIÓN." y 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." 

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: 

ZULEMA LEON MAR 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-EEP-157-19-P con un monto de $14,716,823.59 (Catorce 
Millones Setecientos Dieciséis Mil Ochocientos Veintitrés Pesos 59/100 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 Secretaría 
de la Función Pública 

Por lo anterior, la empresa adjudicada invariablemente antes de „,,,.firma del contrato, se 

compromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIVA • $111 - el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Ad i •ción Tributaria (SAT), presentar 

la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de s ob .gaciones en materia de seguridad 

social emitido por el Instituto Mexicano del • ...ro • cial (IMSS) y Presentar la Constancia 

de Situación Fiscal en Materia de Aportacione 	y Entero de Descuentos emitid •  9

(  

or el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT , 

(misma que deberá ser sin adeudo) en caso de no cum lir con lo indicado no se .o • ra 

formalizar el contrato correspondiente 
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Mb. 

La fecha de inicio de los trabajos será el día 23 de octubre de 2019 y la fecha de terminación 

de los mismos el 20 de diciembre de 2019, por lo que el plazo de ejecución será de 59 

(Cincuenta y nueve) 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 S/N, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 22 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 ATI. "Instrucciones a los Licitantes", la 
Contratista deberá entregar el "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de la firma del 
contrato, en la DIRECCION 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 22 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 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 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 Técnico Suplente. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

"7,771;SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA ICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Sis re. • Ra ,ír=ceolorio 
Representante de la Dependencia 

que Pretende Contratar 

José Alejan& y vila Turrubiates 
Represent rité del Área de la 

Normatividad, Dirección Jurídica 

Déle,  a Ni 
Contraloría Inter 

Ortiz 
a de la SOP 

POR LA CONTRALORÍA_GU$ERNAMENTAL 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANT 

   

ZULEMA LEON MAR 

GRUPO RIO SAN JUAN , S.A. DE C.V. 

PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, 
S.A. DE C.V. 
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