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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-N21-2019, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato referente 
a CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: PRIM. NUEVA CREACIÓN (CLAVE: 28DPRO100B); 
J. DE N. CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO (CLAVE: 28DJNO140M); J. DE N. LORENZO 
MÉNDEZ SOTO (CLAVE: 28DJN0805Z); EN MATAMOROS, TAM. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:15 hrs. del día 19 de noviembre 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 
ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE 
ESCON, S.A. DE C.V. 

$1,830,737.33 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS HEROZU DEL NORTE, 
S.A. DE C.V. 

$1,922,174.48 

HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,995,363.61 

ARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DESECHADA 

CONSTRUC-ECÑIA, S.A. DE C.V. DESECHADA 

Presupuesto Base del O.P.D. ITIFE $2,026,686.23 

NOTA: 

Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

1.- ARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económicas 
que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la 	catoria que en cada caso 
se incumpla. 

En la Documentación Complementaria, fracción IX 	ción de la Capacidad Financiera, 
de su propuesta, con la información que presenta ( 	e General al 31 de Octubre del 2019 
y Estado de Posición Financiera correspondiente 	jercicio Fiscal del 2018), no cumple con 
el parámetro financieros "a" Capital Neto de Trabajo (CNT), no cubre el financiamiento de los 
primeros sesenta días naturales de trabajo de la obra, ya que su Activo Circulante (AC) menos 
el Pasivo Circulante (PC) es igual $221,119.13 (Doscientos Veintiún Mil Ciento Diecinueve 
Pesos 13/100 M.N.) y lo requerido de acuerdo al anexo AE5 "ANALISIS DE COSTOS POR 
FINANCIAMIENTO" es de $1,798,318.84 (Un Millón Setecientos Noventa y Ocho Mil 
Trescientos Dieciocho Pesos 8 00 M.N.) 	 tj 
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Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 19.2 "PRIMERA ETAPA", "Documentación 
Complementaria", fracción IX, acreditación de su capacidad financiera, para el parámetro 
financiero a), se establece lo siguiente: "Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el 
financiamiento de los trabajos a realizar en los primeros sesenta días naturales de trabajo de 
la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero 
presentado en su proposición. Donde el capital neto de trabajo es igual a la diferencia entre el 
Activo Circulante menos el Pasivo Circulante del último ejercicio fiscal (CNT= AC — PC)" 

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 20.1EN 
LO TÉCNICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, De los estados financieros, incisos a), que a la letra 
dice: "Que el capital neto de trabajo del LICITANTE sea suficiente para cubrir el importe 
correspondiente a los primeros sesenta días naturales de trabajo a Costo Directo más Indirecto 
para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con el análisis financiero 
presentado". 

En el anexo "AE7 DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES" de su propuesta, No 
cumple con lo indicado en las bases de esta licitación ya que para las categorías Oficial 
Impermeabilizador, Jardinero, Operador de Retroexcavadora, Operador de Camión de Volteo, 
Topógrafo, Ayudante General y Ayudante de Topografía, 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 el cálculo del porcentaje de Cargos 
Adicionales, afectando en consecuencia los análisis de precio unitario 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 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 incu 	en dos de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las 	s s de esta licitación, previstas en el anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTE 	umeral 22, fracción II que a la letra dice: "Aquellas 
proposiciones que contengan error , o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos 
en las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición" y fracción XVI que 
a la letra dice: "Que la declaración fiscal o balance general presentado no cumpla con los 
requisitos solicitados por la convocante en el punto 19.2. PRIMERA ETAPA, Inciso IX de las 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES." 

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.- CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económicas qu 
sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso s 
incumpla. 
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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 no consideró el interés a favor que se genera por el ingreso que recibe de la 
última Estimación. 

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 "AE5" último párrafo, que a la letra dice: "En el cálculo del financiamiento 
deberán de considerar todos los interés tanto a pagar como a favor de todas las erogaciones a 
efectuar y de los ingresos a recibir." 

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 ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, inciso e), que a la letra dicen: "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, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo clave 500400456, referente a: "3.0704.09. PISOS Y 
PAVIMENTOS. 3.0704.09.) B. REFERENCIAS. 3.0704.09.F.01.b) Pisos de concreto hidráulico 
sobre losas de concreto hidráulico (3.0704.09.G.01). 01) Sobrefirme de concreto F'C=100 
KG/CM2 de 5 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 6X6-10/10, acabado planeado 
para recibir pisos, Inc: Materiales, acarreos, elevaciones, andamios, mano de obra, 
herramienta y equipo." unidad m2, no cumple con lo requerido para la correcta ejecución del 
concepto mencionado, ya que no considera en su análisis en el apartado correspondiente, el 
suministro de la malla electrosoldada 6X6-10/10, además en su análisis considera 10 cm de 
espesor y lo requerido de acuerdo a la descripción del concepto de trabajo son 5cm. 

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 
ECONOMICO SE VERIFICARA, fracción IV, inciso b) que a la letra dice: "Que los costos 
directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación 
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción". 

En el anexo "AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo clave .1 300043, referente a: "3.0704.13.) 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 3.0704.13.) B. R 3.0704.13.F.01.o) Unidades de 
alumbrado (3.0704.13.G.04). Suministro e ins -ojón de Iuminario de sobreponer 1x4" para 
lámpara fluorescente lineal T8, 2x32W difu 	acrílico P1 material acero formado acabado 
con pintura horneada micro pulverizada - 	• lanco lámpara T8 2X32 W 4100°K BASE G13 
balastro electrónico 127 V modelo OF400I: .< ARCA CONSTRULITA. Incluye: materiales, mano 
de obra especializada, material miscp".eo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, 
flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" unidad pza, no cumple con lo requerido para 
la correcta ejecución del concepto mencionado, ya que considera en su análisis en el 
apartado correspondiente a materiales, el suministro de una LUMINARIA PARA 
SOBREPONER ENVOLVENTE 2X32 T5 CAT. SLS360232WT5 MCA SUPRALUX, diferente a 
lo requerido de acuerdo a la descripción del concepto de trabajo. 
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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 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". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de, clave: 500100047, referente a: "3.0704.01) OBRAS 
PRELIMINARES. 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 - F.01 a) Limpieza del terreno 
(Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14). 01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra 
vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y 
acarreo del material no utilizable fuera de la obra." unidad: m3, no cumple con lo requerido, en 
las bases de esta licitación, ya que integró dentro del apartado de materiales, sin especificarlo, 
analizarlo o desglosarlo el siguiente auxiliar o básico de conceptos compuestos, que a la letra 
dice: "TARIFA DE ACARREO LIBRE". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario del concepto de, clave: 500200001, referente a: "3.0704.01) OBRAS 
PRELIMINARES. 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para 
cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, 
incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 
Y G.14). 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, 
incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo." unidad: m3, no cumple con lo 
requerido, en las bases de esta licitación, ya que integró dentro del apartado de materiales, sin 
especificarlo, analizarlo o desglosarlo el siguiente auxiliar o básico de conceptos compuestos, 
que a la letra dice: "TARIFA DE ACARREO LIBRE". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1" 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "ASPECTO ECONOMICO" en lo referente 
al anexo "AE9" quinto párrafo, que a la letra dice: "Si el LICITANTE utiliza en la integración de 
los precios unitarios, auxiliares o básicos de conceptos compuestos como: concretos hechos 
en obra, morteros hechos en obra y/o cuadrillas de trabajo de mano de obra o de maquinaria, 
deberá presentar el análisis correspondiente al final de este anexo, el no hacerlo será motivo 
suficiente para desechar su proposición." 

En virtud de lo señalado en los tres párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LI ITANTES", en el punto 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PR•1-4 STAS, en el punto 20.2 EN 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción 1, que a á dice: "Que cada documento 
contenga toda la información solicitada", y fracción , .lue a la letra dice: Se verificará que el 
análisis, cálculo e integración de los precios uni e haya realizado de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad aplicable a la 

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 XIX que a la letra dice: "Que los 
análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecid 
en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano d 
obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y ,equipo de construcci 
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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 
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. 

Por lo anterior: 

La propuesta solvente cuyo precio es el más bajo, 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 garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la 
presentada por: 

ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente con un monto de $1,830,737.33 (Un Millón 
Ochocientos Treinta Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos 33/100 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 del contrato, en caso de no 

cumplir con lo indicado no se podrá formalizar el contrato cor 	ondiente 

La fecha de inicio de los trabajos será el día 27 de nov 
los mismos el 31 de diciembre de 2019, por lo que 
días calendario. 

e 2019 y la fecha de terminación de 
ejecución será de 35 (Treinta y cinco) 

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 
Jurídica del ITIFE, sita en el Blvd. Emilio portes Gil #300 Pte. Col. Del Periodista C.P. 87020, C 
Victoria, Tam. el próximo 26 de noviembre de 2019, con la finalidad de firmar el contra • 
correspondiente y conforme a lo estipulado en el artículo EJ de la Lgy de Obras Públicas y Servicios 
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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 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 

esús Armando Martinez Rodriguez 
Vocal Técnico Suplente 

/•-)4 657c7/E-  /`—frE 472 

	

Ir,-do ;:triP-rez Sobrio 	 Adriana Guadalupe Martínez Gutiérrez 
Representante del área de los concursos 	Representante del Área de la Normatividad 

	

de Obra Pública del ITIFE 	 de la Obra Pública del ITIFE 

POR LA CONTRALORIkGI Ef NAMENTAL 

Laura Ele''ralinas Zuñiga 
Represente e la Contraloría 

G-  Berna, ental 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL RE RESENTANTE 

ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL 
NORTE ESCON, S.A. DE C.V. 
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS HEROZU DEL 
NORTE, S.A. DE C.V. 

HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
C.V. 

ARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V. 
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