
Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitante 

1.- SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., por las 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los 
cada caso se incumpla. 

nes legales, técnicas y 
de la convocatoria que en 

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-N22-2019, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato referente 
a CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: J. DE N. ESTEFANÍA CASTAÑEDA (CLAVE: 
28DJN0508Z) EN ALDAMA, PRIM. JOSÉ REFUGIO SÁNCHEZ SALDAÑA (CLAVE: 28DPR2598M); 
CAM SAMUEL RAMOS MAGAÑA (CLAVE: 28DML0011R) EN ALTAMIRA, J. DE N. JOSÉ 
VASCONCELOS (CLAVE: 28DJN0459H) EN GONZALEZ, PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN 
(CLAVE: 28DPR1720Q) EN TAMPICO, TAM. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 20 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 
CONSTRUCTORA GENESIS DE TAMAULIPAS, S.A. DE 
C.V. 

$2,860,200.06 

SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DESECHADA 

ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

ESTEBAN SALDIERNA SÁNCHEZ DESECHADA 

SYP MIRAMAR, S.A. DE C.V. DESECHADA 

Presupuesto Base del O.P.D. ITIFE $2,842,427.99 

NOTA: 

En el anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" de su propuesta, no cumple con lo requerido en las 
bases de esta licitación ya que NO presenta para revisión el documento de este anexo, solo 
presenta el formato entregado en las BASES DE LICITACION. 

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 "AE1", que a la letra dice: "El texto del modelo de la Carta Compromiso entregado 
LICITANTE en las BASES DE LICITACIÓN, deberá transcribirse en papel membretado d 
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LICITANTE. Se deberá indicar el monto de la proposición con número y letra sin considerar el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo al formato anexo." 

En virtud de lo señalado en los dos 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". 

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". Además no considera los costos para el Director 
Responsable de Obra y Corresponsable(s). 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" y numeral 18.1 
"ASPECTO TÉCNICO" en lo referente al anexo "AE4" último párrafo, que a la letra dice: "En el 
apartado III.- Servicios, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s), 
Deberán considerar un Director Responsable de Obra, con quien deberán celebrar un contrato 
de prestación de servicios profesionales, este Director Responsable de Obra deberá de contar 
con autorización y registro otorgado por la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta 
dentro del mismo importe deberá considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, 
un Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, 
según aplique." 

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 LO LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS N' • `ÚESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, que.a40-01<d-  dice: "Se verificará que los análisis 
de costos indirectos se hayan estructurado y e,- ado de acuerdo con lo previsto en la 
normatividad aplicable a la materia" y fracció► •ue a la letra dice: "Se verificará que el 
importe total de la proposición sea congrue - 	todos los documentos que la integran". 

En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en el análisis del precio 
unitario del concepto de trabajo clave 500100091, referente a: "3.0704.01 - OBRAS 
PRELIMINARES. 3.0707.01 - B REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para 
cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.074.01 G.07 y G.14). 04) 
Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas 
no mayores de 20 cm. Incluye: cemento al 5% de su peso, material, maniobras, acarreos, man 
de obra, herramienta y equipo." unidad: m3, No cumple con lo requerido en las bases de es a 
licitación, ya que no integro pl CEMENTO que se requiere para mejorar la calidad del mater al 
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de relleno. Ademas la cantidad 1.20 m3 sueltos de material MEDRANO que integra, es 
insuficiente para obtener 1.00 m3 compacto de relleno al 90% proctor. 

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 
TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción X, incisos a) y b) que a la letra dice: inciso a) "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 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" y en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, 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" 

Por Todo lo anterior, este licitante incurrió en cuatro 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 I que a la letra dice: "La falta de 
información o documentos requeridos en las BASES DE LICITACIÓN que imposibiliten 
determinar la 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", 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. 

2.- ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, 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 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 	nciso 6 hace referencia a la 
fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Publi 	ervicios Relacionados con las 
mismas, texto diferente al incluido en el modelo 	o en el cual se hace referencia al 
artículo 54 y a la fracción III del artículo 65 d- 	Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado d 	ulipas, 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 anex.  
"AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" en el numeral 1 "Origen de los Fondos", párrafa  
segundo que a la letra dice: "En virtud de que los recursos económicos con que se cubrir n 
las erogaciones que se deriven de la adjudicación del Contrato objeto de esta LICITACI N 
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son de origen Estatal, regirá esta LICITACIÓN y los actos que se deriven de la misma, la 
LOPSRMpET." 

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 I, que a la letra dice: "Que cada documento contenga 
toda la información solicitada". 

En el anexo 'AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS', no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no considera los costos para 
el Director Responsable de Obra y Corresponsable(s). 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", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al 
anexo "AE4" último párrafo, que a la letra dice: "En el apartado III.- Servicios, numeral 3.-
Director Responsable de Obra y Corresponsable(s), Deberán considerar un Director 
Responsable de Obra, con quien deberán celebrar un contrato de prestación de servicios 
profesionales, este Director Responsable de Obra deberá de contar con autorización y registro 
otorgado por la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe 
deberá considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en 
Diseño Urbano y Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, según aplique." 

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

En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios'', de su propuesta, en el análisis del precio 
unitario del concepto de trabajo clave 500200039, referente a: "3.0704.01) OBRAS 
PRELIMINARES. 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o 
plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14). 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, 
canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, 
compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de 
lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.)" unidad: m3, No cumple con lo 
requerido para la correcta ejecución del concepto de trabajo, ya que no integro el suministro 
del material de banco, agua y el equipo para la compactación del r- leno. 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede a es 	ropuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIO 	OS LICITANTES", en el punto 20.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR i s PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción IX, inciso 	a la letra dice: "Que la maquinaria y 
equipo de construcción sean los adecuado 	ecesarios 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" y en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ 
fracción IV, inciso b) que a la letra dice: "Que los costos directos se integren con lo 
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correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria 
y equipo de construcción" 

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 III que a la letra dice: "Aquellas 
proposiciones que presenten alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por el 
ITIFE en las BASES DE LICITACIÓN", 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 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". 

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.- ESTEBAN SALDIERNA SÁNCHEZ, 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 	. la propuesta del licitante 
no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRU ce ES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA á dAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fra .V'V , que a la letra dice: "Se verificará que 
los análisis de costos indirectos se hayan es ct ado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en la normatividad aplicable a la ma = a" y fracción IX, que a la letra dice: "Se 
verificará que el importe total de la proposic .n sea congruente con todos los documentos que 
la integran" 

En el anexo "AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis d 
precio unitario del concepto de trabajo clave 500200042, referente a: "3.0704.03.) CONCRET 
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HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS. 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en 
cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente 
(3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 01) Cadena de desplante de 
concreto fc=150 kg/cm2 de 15x20 cm, armada con 4 vrs. no. 3 y estribos no. 2 a cada 20 cm, 
incluye: suministro de materiales, mano de obra, cimbra común y descimbra a cualquier 
altura.' unidad m, 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 CONCRETO fc=250 kglcm2, diferente a lo requerido de acuerdo a la descripción 
del concepto de trabajo. 

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 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 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", 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. 

4.- SYP MIRAMAR, 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 "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta, no cumple con lo requerido 
en las bases de esta licitación, ya que presenta un monto de $3,560,726.56 (Tres Millones 
Quinientos Sesenta Mil Setecientos Veintiséis Pesos 56/100 M.N.), sin incluir el I.V.A., el cual 
rebasa considerablemente (25.27%) el presupuesto base .ie arado previamente por el ITIFE. dio/ 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, .4_ - apuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCI• ■•S A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVA 4 Á R S PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, q - a la letra dice: "Que los precios a costo direct i  

de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean menore , 
iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente p•r 
la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar es 
condiciones vigentes en aLmercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán •s 
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trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera 
individual o cómo inciden en su totalidad en la proposición económica". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en una 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 XXXIX que a la letra dice: "Cuando 
la diferencia de la proposición sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base del ITIFE." 

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: 

CONSTRUCTORA GENESIS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente con un monto de $2,860,200.06 (Dos Millones 
Ochocientos Sesenta Mil Doscientos Pesos 06/100 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 28 de noviembre de 2019 y la fecha de terminación de 
los mismos el 26 de diciembre de 2019, por lo que el plazo de eje ión será de 29 (Veintinueve) 
días calendario. 

No se otorgará anticipo. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la 	Obras Públicas y Servicios Relacionado 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Direcci 
Jurídica del ITIFE, sita en el Blvd. Emilio portes Gil #300 Pte. Col. Del Periodista C.P. 87020, 
Victoria, Tam. el próximo 27 de noviembre de 2019, con la finalidad de firmar el cont to 
correspondiente y con rme a,lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Serv los 
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POR LA SUBCOMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

1» Armando Martinez Rodriguez 
Vocal Técnico Suplente 

LICITANTES 

CONSTRUCTORA GENESIS DE TAMAULIPAS, 
S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA D 

2es.4-4 &I p..  
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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: 

	

gifred a = Sobrio 	 Adriana Guadalupe Martínez Gutiérrez 
Representante del áre de los concursos 	Representante del Área de la Normatividad 

	

de Obra Pública del ITIFE 	 de la Obra Pública del ITIFE 

POR LA • NTRALORI GU NAMENTAL 

Laura El- Salinas Zuñiga 
Repres .9tant de la Contraloría 

Guber amental 

POR LOS LICITANTES 



..• 5'27 1540   ;1510 TAMAIAIPECO 
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SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL 
MARE, S.A. DE C.V. 

ESTEBAN SALDIERNA SÁNCHEZ 

SYP MIRAMAR, S.A. DE C.V. 

A-- 
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