
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA 
FISICA 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-N7-2019, con la 
modalidad de LICITACION PUBLICA NACIONAL, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CONSTRUCCIÓN EN PRIM. LIC. BENITO JUAREZ (CLAVE: 28DPR1671Y) EN 
TAMPICO, TAM. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:10 hrs. del día 8 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: 

ITANTES 
	

MONTO 

ADRIANA CHAVEZ VALDEZ $7,260,095.78 

SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, 
S.A. DE C.V. 

$7,557,088.89 

ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE 
C.V. 

DESECHADA 

GRUPO CONSTRUCTOR MADERO, S.A. DE C.V. DESECHADA 

OBRAS CIVILES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. DESECHADA 

JMA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. DESECHADA 

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

CONSULTOR IA EN OBRA, S.A. DE C.V. DESECHADA 

Presupuesto Base del O.P.D. ITIFE $8,004,087.55 

NOTA: 

En la propuesta del licitante ADRIANA CHAVEZ VALDEZ, se realizó una corrección aritmética 
en el concepto de trabajo clave 500400008, por lo que el i • sorte de su propuesta se modifica 
quedando de la siguiente manera: dice $7,260,09 	y debe decir $7,260,095.78 (Siete 
Millones Doscientos Sesenta Mil Noventa y Cin 	- os 78/100 M.N.), sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado, lo anterior se realizó co 	lamento en lo establecido en el anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" d- 	tases de esta Licitación, en el Numeral 20.2, 
fracción III, inciso c, que a la letra dice: "1ue as operaciones aritméticas se hayan ejecutado 
correctamente; en el caso de que un- • • as tengan errores, se efectuarán las correcciones 
correspondientes; el monto correcto, erá el que se considerará para el análisis comparativo 
de las proposiciones; se deberá de considerar cantidades de obra entregadas en el Catalog 
de Conceptos prc o jorlados por la CONVOCANTE". 
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Siendo desechadas las propuestas de las siguientes empresas: 

1.- ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, 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 "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO INDIRECTO" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que el importé 
presentado en el apartado I "HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES", no es congruente 
con lo programado en su anexo AE13 "PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE 
UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TECNICO". Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje de 
Indirectos, afectando en consecuencia los análisis de precios unitarios de los conceptos de 
trabajo anexo "AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de conceptos anexo "AE 15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECÓNOMICO anexo "AE13", 
párrafo segundo, que a la letra dice: "El importe total programado deberá coincidir y ser 
congruente con la suma de los importes de los conceptos siguientes presentados en el formato 
del Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos (Anexo AE4): 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." 

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 APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONÓMICO 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, 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 en las bases de esta licitación, ya que para la obtención del costo por 
financiamiento considero como ingreso por concepto de estimaciones un importe de 
$7,069,409.47 (Siete Millones Sesenta Y Nueve Mil Cuatrocie 	Nueve Pesos 47/100 M.N.), 
diferente a los $7,056,443.17 (Siete Millones Cincuenta 	s Mil Cuatrocientos Cuarenta Y 
Tres Pesos 17/100 M.N.), obtenidos en anexo "AE10 	GRAMA DE EROGACIONES DE LA 
EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJO., ALENDARIZADO Y CUANTIFICADO 
MENSUALMENTE". Además para la obtenci 	osto por financiamiento no consideró el 
interés a favor que se genera por el ingreso 	te de anticipo y Estimaciones. 

Lo anterior con fundamento a lo requ 	o en las bases de esta licitación, anexo AT1 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.2 "ASPECTO ECONÓMICO" en lo 
referente al anexo "AE5" Apartado IV, que a la letra dice: "Que los ingresos por concepto de 
estimaciones sean congruentes con el programa calendarizado de las erogaciones de lo 
trabajos (Anexo AE10)" y último párrafo, que a la letra dice: "En el cálculo del financiamien 
deberán de consid rar todos los interés tanto a pagar como a favor de todas las erogacion s 
a efectuar y de los ííg scÁ' a recibir." 
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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 VII, incisos d) y e), que a la letra dicen: inciso d) "Que 
el costo de financiamiento sea congruente con el Programa Calendarizado de las Erogaciones 
de los Trabajos" 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". 

En el anexo "AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, no cumple con 
lo requerido en las bases de licitación, ya que en los análisis del precio unitario de los 
conceptos de trabajo aplica el porcentaje de Cargo Adicional al Costo Directo y lo requerido es 
que se aplique a la suma de los costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo AT1 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.2 "ASPECTO ECONÓMICO" en lo 
referente al anexo "AE7", que a la letra dice: 

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar 
convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio 
unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de 
los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni 
del cargo por utilidad. 

El LICITANTE deberá considerar que únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que 
deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan 
autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de 
inspección y supervisión. 

Para el cálculo de los cargos adicionales podrá utilizarse el siguiente procedimiento: 
Se calculará el importe de lo que debe pagarse por dicho cargo y dividir esta cantidad por el 
costo de la obra hasta la utilidad, esto es: 
Cargo Adicional / (Costo Directo + Costo Indirecto + Costo Financiero + Cargo por Utilidad).* 
Este factor será el que se aplique en cada uno de los precios unitarios a la suma de los costos 
directos, indirectos, financiamiento y utilidad. 

En virtud de lo señalado en los cinco párrafos que anteceden a este, la propuesta del licitante 
no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCI ES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVA•LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracci 	, que a la letra dicen: "Se verificará que 
el análisis, cálculo e integración de los precio 	.rios se haya realizado de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad aplicable a la 	a" 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió 	uatro 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", fracción XVIII, que 
a la letra dice: "O 	s análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costo 
directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerand 
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lo indicado en las BASES DE LICITACIÓN", fracción XXIX, que a la letra 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 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". 

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.- GRUPO CONSTRUCTOR MADERO, 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 "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO INDIRECTO" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que el importé 
presentado en el apartado I "HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES", no es congruente 
con lo programado en su anexo AE13 "PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE 
UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TECNICO". Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje de 
Indirectos, afectando en consecuencia los análisis de precios unitarios de los conceptos de 
trabajo anexo "AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de conceptos anexo "AE 15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE13", 
párrafo segundo, que a la letra dice: "El importe total programado deberá coincidir y ser 
congruente con la suma de los importes de los conceptos siguientes presentados en el formato 
del Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos (Anexo AE4): 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." 

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 
ECONÓMICO 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, 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 "AE8 Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la Maquinaria y 
Equipo de Construcción", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que para los Equipos Retroexcavadora mca. 	E modelo: 580L serie: 
JJG0241287, TRACTOCAMION TIPO VOLTEO GOLDEN S i 000 MODELO: 2005, Camión 
de estacas capacidad de 3.5 ton. Mca. General Mot•OMBA DE ACHIQUE "HONDA" 
AUTOCEBANTE DE 4", utiliza para el cálculo de•nsumos de combustible y lubricante, 
una potencia nominal de 115 HP, 150 HP, 90 HP 8 P, respectivamente, y según su anexo 
"AT9 Relación de Maquinaria y Equipo de 	cción", la potencia del motor de esto 
equipos es de 250 HP, 350 HP, 250 HP y 12 	espectivamente, lo anterior desvirtúa el Cos o 
directo hora máquina de los equipos analizados en el anexo "AE8", repercutiendo, en .s 
análisis de recios unitarios, anexo "AE9", donde participan estos equipos y en el an xo 
"AE15" "Cata o o de Conceptos" de su propuesta. 
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En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCIONES 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 IX, De la Maquinaria y equipo, inciso a), que a la letra 
dice: "Que la maquinaria y equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y 
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la LICITACIÓN, y que los datos coincidan con 
el listado de maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE". 

En el anexo "AE17 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE 
SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS" de su 
propuesta. No cumple con lo indicado en las bases de esta licitación ya que para todas las 
categorías de mano de obra considera un salario base diferente al que utiliza en el anexo "AE16 
ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA". Lo 
anterior desvirtúa los análisis de precio unitario anexo "AE9" y el monto de su propuesta anexo 
"AE15". 

En virtud de lo señalado en los párrafos 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 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" 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" 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres 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", fracción XXIX, que 
a la letra 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 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. 

3.- OBRAS CIVILES DEL GOLFO, 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 "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIO' 	su propuesta, No cumple con 

lo requerido en las bases de esta licitación ya que 	análisis de los precios unitarios de 
los conceptos de trabajo donde interviene I 	gorías OFICIAL PINTOR, AYUDANTE 
ELECTRICISTA, AYUDANTE ALUMINE 	DANTE EN AIRE ACONDICIONADO, 
ESTADALERO, CADENERO, TECNICO E 	CONDICIONADO, ESPECIALISTA (VOZ 
Y DATOS), TOPOGRAFO, OPERADO 	IPO, OPERADOR DE EQUIPO MENOR Y 
CHOFER , considera para cada una d 	egorías un Salario Real diferente al obtenido en 

los cálculos de los anexos "AE16 ANÁL 	DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVI 
PARA CADA CATEGORIA" y "AE17 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBR 
F OR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HOR 

Concurso No.: LPE-ITIFE-N7-2019 Página 5 de 12 



Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 	ey de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado d• 	ipas. 

4.- JMA SOLUCIONES, S.A. DE C.V., por las razo 
sustentan tal determinación e indicando los pun 
incumpla. 

les, técnicas y económicas que 
convocatoria que en cada caso se 

  

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA 

 

Lo anterior desvirtúa los análisis de precio unitario de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y 
el monto de su propuesta anexo "AE15". 

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 APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso d), que a la letra dice: "Que los costos 
básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los 
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores" 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 "AE16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA 
CATEGORIA" de su propuesta, No cumple con lo indicado en las bases de esta licitación, ya 
que para el cálculo del Valor Ps (Fracción decimal de las obligaciones Obrero-Patronales 
conforme a la LEY del IMSS), para obtener el valor de PE (Prestaciones en especie), aplicó el 
1.005% para todas las categorías de la mano de obra, y lo requerido es aplicar para salarios 
mayores al mínimo el 1.05%; lo anterior repercute en un cálculo erróneo del Valor Ps (Fracción 
decimal de las obligaciones Obrero-Patronales conforme a la LEY del IMSS), repercutiendo a 
su vez en el Factor de Salario Real, anexo "AT10", en el Salario Real de todas las categorías 
del personal obrero, anexo "AE17", en los precios unitarios, anexo "AE9" y en el importe de su 
propuesta, anexo AE15". 

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 APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, incisos d), que a la letra dice:" Que los costos 
básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los 
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores". 

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 XXXVII, 
que a la letra dice: "Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los 
documentos que la integran". 

En el anexo "AT3" de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitació 
ya que integra sin firma autógrafa el currículum vitae del Ingeniero ARNALDO LERMA GARC A, 
propuesto en anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" como responsable de la Direcc •n, 
Administración y Ejecución de los trabajos y no asegura contar con personal para la ejecu' ión 
de los trabajos objeto de esta licitación. 
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Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al 
anexo "AT3" tercer párrafo, que a la letra dice: "De la misma manera, deberá acreditar la 
calificación y experiencia del personal clave, ya sea técnico o de servicio, encargado de la 
dirección, supervisión y administración de los trabajos, propuesto para desempeñarse en el 
lugar de ejecución de las obras para los fines del Contrato (anexar currículum vitae del 
personal responsable, el cual deberá estar firmado de manera autógrafa por el personal 
propuesto según corresponda)." 

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 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fracción II, que a la letra dice: "Que los profesionales 
técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos". 

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 para el insumo Membrana de Curado Blanco 
presenta 2 costos diferentes ($39.69/litro y $32.00/litro), lo anterior desvirtúa el 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 "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECÓNOMICO, en lo referente 
al anexo "AE2", inciso a) segundo párrafo, 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." 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las ca 	z: de desechamiento de las 

doi000 K.. • 

propuestas, previstas en el anexo "AT1 INSTRUCCION ; A 	S LICITANTES", numeral 22, 
fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones • - co 	ngan errores, o que hubieren 
omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES E LICITACIÓN que afecten la 
solvencia de su proposición", fracción XXII, que a la 	dice: "Aquellas proposiciones que 
no hayan considerado los costos de la mano de obra, materiales y demás insumos de la zon 
o región donde se ejecutarán los trabajos" y fracción XXXVII, que a la letra dice: "Que el impor 
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 
Servio 	Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

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 merca 
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5.- PREALTAMIRA, 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 "AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no enlistó los 
equipos necesarios para cumplir con el programa del anexo "AT13 Programa Cuantificado y 
Calendarizado de la Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción." 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al 
"AT9" primer párrafo, que a la letra dice: "El LICITANTE deberá relacionar únicamente la 
maquinaria y equipo de construcción que interviene en los conceptos de trabajo referidos en 
el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15). En caso de que tenga considerado utilizar 2 ó más 
equipos de construcción del mismo tipo, deberá enlistar cada uno aunque se repitan, 
indicando si son de su propiedad o rentados, así como su ubicación física y vida útil." 

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 APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TECNICO SE VERIFICARA, fracción IV, que a la letra dice: "Que los LICITANTES cuenten con 
la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, 
para desarrollar los trabajos que se convocaron" y fracción IX inciso a), que a la letra dice: 
"Que la maquinaria y equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes 
para ejecutar los trabajos objeto de la LICITACIÓN, y que los datos coincidan con el listado de 
maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE". 

En el anexo 'AE1 CARTA COMPROMISO" de su propuesta, no cumple con lo indicado en las 
bases de esta licitación ya que en el inciso 5.1 hace referencia al artículo 47 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y en el inciso 6 hace referencia a la fracción 
III del artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, texto 
diferente al incluido en el modelo del anexo en el cual se hace referencia al artículo 54 y a la 
fracción III del artículo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas 
para el Estado de Tamaulipas, respectivamente. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito se concluye que la carta compromiso del licitante no 
está de acuerdo a lo indicado en su correspondiente modelo y a lo mencionado en el 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 jeto de esta LICITACIÓN 
son de origen Estatal, regirá esta LICITACIÓN y los acto e4 deriven de la misma, la 
LOPSRMpET." 

En virtud de lo señalado en los párrafos que ante 	este, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 IN 	NES A LOS LICITANTES", en el punt 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA E 	dAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20 2 
EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que cada docume to 
contenga toda la información solicitada". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento 	las 

propuestas evistas en el anexo 'AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", nume -1 22, 
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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", fracción 
XXVIII que a la letra dice: "Aquellas proposiciones cuyo programa calendarizado de ejecución 
general de los trabajos o programas de utilización de recursos no sean factibles de ejecutar" 
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". 

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. 

6.- CONSULTORIA EN OBRA, 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 "AE4 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO INDIRECTO", de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que integra en su 
análisis el costo del ANUNCIO DE OBRA, el cual duplica ya que este se encuentra incluido en 
el Catalogo de Conceptos anexo "AE15" (concepto de trabajo clave 500900029, referente a: 
"Suministro e instalación de anuncio de obra con señal tipo DOMMY de 1.83 x 3.97 m, 
fabricado con estructura de PTR Cal. 18 de 1 1/2", lamina pintro Cal. 22 y postes de polín de 
3"; acabado rotulado por computadora con diseños institucionales, según proyecto. incluye, 
suministro y fabricación de concreto f'c = 100 kg/cm2 para anclaje de soportes. ver plano").Lo 
anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje de Indirectos, afectando en consecuencia los 
análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de su 
proposición, Catalogo de conceptos anexo "AE 15". 

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 APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, inciso c), que a la letra dice: "Que no se haya 
incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las BASES DE LICITACIÓN, su 
pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico" 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, no cumple con 
lo requerido en las bases de licitación, ya que en el análisis 	recio unitario del concepto 
de trabajo clave 500400065, referente a: "3.0704.07.) MU: 	, 3.0704.07.) B. REFERENCIAS, 
3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concr o .0704.07 G.01), 01) Muro de block 
hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con 	cemento arena prop. 1:4. de 15 CM 
de espesor acabado común, a plomo. Inclu 	ateriales, mano de obra, acarreos, 
desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro d- 	-ntes fuera de la obra. A cualquier altura." 
unidad m2, no cumple con lo requerido para 	orrecta ejecución del concepto mencionad 
ya que contempla en el apartado correspondiente a materiales el suministro de Acero e 
refuerzo No. 3 (3/8"0) al No. 12 (1 1/2"13) Fy=4,200 kg/cm2, Placa de poliestireno de 4" 
espesor, Lamina lisa galvanizada cal. 18, Clavo hilti ZF-27-P8 o similar tipo balazo, Con eto 
hidráulico premezclado F"c=100 kg/cm2 tipo normal, Agregado máximo 3/4" y Agua limp* en 

a, con un costo total de $280.62 (Doscientos Ochenta Pesos 62/100 M.N.), los cuales n son 
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requeridos en la descripción del concepto de trabajo, lo anterior desvirtúa su análisis de precio 
del concepto de trabajo, afectando 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 APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TECNICO 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". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de las 
propuestas, 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 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". 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 4 	Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado d 	aulipas. 

Por lo anterior: 

La propuesta solvente cuyo precio es el más bao, 	las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante en los t ' nos 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 garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la 
presentada por: 

ADRIANA CHAVEZ VALDEZ 

Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente con un monto de $7,260,095.78 (Siete Millones 
Doscientos Sesenta Mil Noventa y Cinco Pesos 78/100 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 Descuent s 

emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAV  
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(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 18 de octubre de 2019 y la fecha de terminación de los 
mismos el 29 de diciembre de 2019, por lo que el plazo de ejecución será de 73 (Setenta y tres) 
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 14 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 contrato y del anticipo, 
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, previo al inicio de los trabajos deberá presentar en la Dirección Jurídica del ITIFE, copia 
de la póliza del "Seguro de Responsabilidad Civil", con acuse de recepción del Área de 
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 soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 

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

POR LA SUBCOMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

POR ►  ONTRALORIA GUBERNAMENTAL 

Laura E 	 Zuñiga 
Represe 	de la Contraloría 

G ber mental 
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POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

ADRIANA CHAVEZ VALDEZ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

   

SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL 
NORESTE, S.A. DE C.V. 

ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, 
S.A. DE C.V. 

GRUPO CONSTRUCTOR MADERO, S.A. DE C.V. 

OBRAS CIVILES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 

JMA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. 

PREALTAMIRA, S.A. DE C.V. 

CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V. 
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