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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-N9-2019, con la 

modalidad de LICITACION PUBLICA NACIONAL, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: J.DE N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 
(CLAVE: 28DJN0537V) EN BUSTAMANTE; TV. SEC. LEONA VICARIO (CLAVE: 28DTV0007U); 
TV. SEC. ALBERTO CARRERA TORRES (CLAVE: 28DTV0027I) Y PRIM. MAGDALENO AGUILAR 
(CLAVE: 28DPR0394E) EN JAUMAVE, TAM. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 2 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, 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: 

LICITANTES 
	

MONTO 
COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. 
DE C.V. 

$1,424,097.70 

CONSTRUCTORA SAN PEDRO DE ROMA, S.A. DE C.V. DESECHADA 

GALCEGO, S.A DE C.V. DESECHADA 

Presupuesto Base del O.P.D. ITIFE $1,563,838.29 

NOTA: 

Siendo desechadas las propuestas de las siguientes empresas: 

1.- CONSTRUCTORA SAN PEDRO DE ROMA, S.A. DE C.V., por I s razones legales, técnicas 
y económicas que sustentan tal determinación e indicando • ; 	ntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE2 DATOS BÁSICOS DE Ctb-- asS E IMPORTES DE INSUMOS QUE 
INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA P • CIÓN", de su propuesta, no cumple con 
lo requerido en las bases de esta licitació y- 	- para el insumo Sellador 5 x 1 reforzado, 
reductor recomendado agua limpia en un 	 de 3 partes de agua y 1 de sellador 
presenta dos precios diferentes, uno con el costo de $1,952.00 en su presentación por cubeta 
de 19 It (equivalente a $104.84 por It) y el otro con un costo de $32.17 para la presentación del 
producto por litro, lo anterior desvirtúa los análisis de precios unitarios donde participa este 
insumo anexo "AE9" y el catálogo de conceptos anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECÓNOMICO, en lo refere e 
al anexo "AE2", i ciso a) segundo párrafo, 1que a la letra dice: "Est, costos deberán e• ar 
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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 
ECONÓMICO 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 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo clave No. 500500126, referente a: "3.0704.08.) 
RECUBRIMIENTOS. 3.0704.08.) B. REFERENCIAS. 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de 
pintura (3.0704.08 G.01). 07) Pintura esmalte alkidal en reja por ambos lados, trabajo terminado 
mca. comex o similar en calidad, incluye: limpieza, preparación de la superficie, primer 

anticorrosivo, aplicación de 2 manos de pintura esmalte, incluye materiales, limpieza, acarreos, 
elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, mano de obra especializada y equipo", 
unidad: m2, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que en el apartado 
correspondiente a materiales no considero el primer anticorrosivo, en su lugar presenta un 
Sellador 5 x 1 reforzado, 1 It reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes 
de agua y 1 de sellador. 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede 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 APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARÁ, 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". 

En el anexo "AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo clave No. 500400094, referente a: "Entortado en azotea 
aplicado sobre material de relleno, a base de mortero premezclado cemento-arena prop. 1:5 
de 3 CM de espesor, con acabado para recibir impermeabilización. Inc. fibra para concreto, 
Materiales, acarreos, elevaciones, andamios, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.)", 
unidad: m2, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro 
dentro del apartado correspondiente a materiales el suministro de I •ra para concreto. 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede a- propuesta del licitante no cumple 
e.s7 con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCC101 -4  LOS LICITANTES", en el punto 20.- 

CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUA' • "OPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, i o=• • que a la letra dice: "Que los costos 
directos se integren con los correspon e - a materiales, equipos de instalación 
permanente, mano de obra, maquinaria y eh. eo de construcción". 

Por todo lo anterior este Licitante incurre en tres de las causales de desechamiento d 
propuestas indicadas en el numeral 22, del anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" ,  

fracción II que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan errores, o que hubier e  

omitido alguno délos requisitos eximidos en las BASES DE LICIT•ÓN que afecten la 
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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 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.- GALCEGO, 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 "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en el análisis del precio 
unitario del concepto de trabajo clave 500503755, referente a: "3.0704.18.) 
IMPERMEABILIZACIONES. 	3.0704.18.) 	B. 	REFERENCIAS. 	704. 18.F.01.c) 
Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). Suministro 	ación de sistema 
prefabricado impermeabilizante y aislante térmico de losa 	•tea, CAPRI CAP 1010 
Fibratado, acrílico-Poliuretano, base agua, secado rápid 	ar en calidad y duración, de 
aplicación en frio 10 años de garantía; incluye: CAPRI Tela 	éster en puntos críticos como 
Bajantes de agua o gárgolas, ductos de aire ac•-do, tuberías, tragaluces, etc. 
preparación de la superficie, sellado de grietas y a.ntos 	icos con CAPRI cemento plástico 
y aplicación de sellador Capri sello, 2 mano 	impermeabilizante CAPRI CAP 1010, 
colocación de la malla de refuerzo, herramienta y mano de obra." unidad: m2, No cumple con 
lo requerido para la correcta ejecución del concepto mencionado, ya que no integro en el 
apartado de correspondiente, el suministro de la malla de refuerzo. 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede 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 APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso b) que a la letra dice: "Que los costo 
directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalació 
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción". 
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En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios'', de su propuesta, en el análisis del precio 
unitario del concepto de trabajo clave 500400086, referente a: "3.0704.18.) 
IMPERMEABILIZACIONES. 	3.0704.18.) 	B. 	REFERENCIAS. 	3.0704.18.F.01.c) 
Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 05) Impermeabilización de losa de azotea 
con impermeabilizante acrílico y aislante térmico tipo THERMOTEK doble acción o similar en 
calidad y duración, de aplicación en frio con malla plástica reforzada (membrana refuerzo 
doble). 5 años de garantía; incluye: preparación de la superficie, sellado de grietas y puntos 
críticos con cemento plástico y aplicación de sellador, 2 manos de impermeabilizante, 
colocación de la malla de refuerzo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T." unidad: m2, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no considera el equipo de 
seguridad para el personal de mano de obra que realizara los trabajos. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente 
al anexo "AE9" párrafo dos, 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 de campo, 
encargado directamente de la ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS en el concepto que 
se trate. 

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 APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN ECONOMICO SE VERIFICARA, 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". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos 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 XIX, que 
a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios pres-e— e os, no estén integrados 
conforme a lo establecido en las especificaciones y en la no 	vidad aplicable; considerando 
los materiales, mano de obra, herramienta menor, e.,1 e se seguridad, maquinaria y equipo 
de construcción adecuados, suficientes y neces,.,...•ra la ejecución del concepto de trabajo 
que corresponda y los demás requisitos establ= dos n las BASES DE LICITACIÓN." 

Lo anterior de conformidad a lo estableci 
Servicios Relacionados con las Mismas 

e 	Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
el estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior: 

La propuesta solvente cuyo precio es el más bajo, reúne las condiciones legales, técnica y 
económicas requeridas por la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de O. ras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases ∎,e la 
licitación y g antiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas s la 
presentada p 
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COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente con un monto de $1,424,097.70 (Un Millón 
Cuatrocientos Veinticuatro Mil Noventa y Siete Pesos 70/100 M.N.) más el impuesto al valor 
agregado. 

Para lo anterior, se verifico 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 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) 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 17 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 67 (Sesenta y siete) 
días calendario. 

Para la realización de estos trabajos, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa 
(ITIFE) otorgará un anticipo del 30% del monto total de su proposición. 

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 9 de octubre 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 c.- 	y del anticipo, 
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba 	e este documento, 
pero invariablemente antes de la firma del contrato, conforme a lo e 	en el artículo 56 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 	stado de Tamaulipas. 

Asimismo, previo al inicio de los trabajos deberá presentar en 	colón Jurídica del ITIFE, copia 
de la póliza del "Seguro de Responsabilidad Civil", cy acuse de recepción del Área d 
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 liciten una vez tr nscurrido el tiempo establecido por la ley. 



Laura Elen 	inas Zuñiga 
Represent te •e la Contraloría 

Gubern ental 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 	 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTA 

COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA 
GARSAM, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCTORA SAN PEDRO DE ROMA, S.A. 
DE C.V. 

GALCEGO, S.A DE C.V. e0SL5S-  "Re (bixosn  ÁÑ.  t'e✓1,  -15--e 
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A continuación, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto: 

/ 

POR LA SUBCOMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICASA  

'Adll 
Si re. Ra 	Inirario 

epresentante del Área de los concursos de 
Obra Pública del ITIFE 

POR LA CQNTRALORIA GiJBERN M NTAL 
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Jesús Armando Martinez Rodriguez 
Vocal Técnico Suplente 
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