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ACTA DE FALLO 

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría de Obras Públicas, a través del 
Comité para la Licitación de Obras Públicas, y en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 
45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, para dar a conocer la resolución relativa a la licitación LPE-N41-2019, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a REUBICACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. 
ARBOLEDAS, COL. LA  PRADERA LINEA DE ALCANTARILLADO COL. MONTE ALTO, 
SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COL. CENTRO EN ALTAMIRA 
TAMAULIPAS; AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA 
COL. LINDA VISTA DE VILLA MANUEL EN GONZALEZ TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 14:55 hrs. del día 5 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 SIN, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, los servidores públicos y licitantes 
cuyos nombres aparecen más adelante, para celebrar el acto de fallo de la licitación referida. 

Una vez realizada la revisión detallada de las proposiciones técnicas y económicas se obtuvo el 
siguiente resultado: 

LICITANTES 
	

MONTO 

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

$3,597,514.94 

CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V. DESECHADA 

GRUPO 	FORMADO 	POR: 	CONSTRUCCIONES 
MAXVI, S.A. DE C.V. Y HORMIGON INDUSTRIAL, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. DESECHADA 

LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA DESECHADA 

INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A. DE 
C.V. 

CHADA 

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

Presupuesto Base de la SOP $4,065,298.36 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de lo 	lentes licitantes: 

1.- CONSTRUCTORA JESAS, 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 da 
caso se incumpla. 

En el anexo "AE16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA'CADA 
CATEGORÍA", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, 
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ya que para el cálculo del Valor Ps (Fracción decimal de las obligaciones Obrero —
Patronales conforme a la LEY del IMSS), para obtener los valores PE: Prestaciones en 
especie, aplicó el porcentaje indicado sobre el salario base y lo requerido es que se aplique 
sobre el salario base de cotización; lo anterior desvirtúa su cálculo del Valor Ps (Fracción 
decimal de las obligaciones Obrero —Patronales conforme a la LEY del IMSS9); 
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 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 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, facción IV, que a la letra dice: Se verificará que el análisis, 
cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad aplicable a la materia, y se revisará. 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 "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario del concepto de trabajo, No. 40 clave: 211000014, referente a: 
"Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, hasta 6.00 m. de 
profundidad. Incluye: afine de taludes y fondos, carga y acarreo del material no utilizable 
dentro y fuera de la obra hasta el banco de desperdicio indicado por la supervisión, 
descarga, maquinaria mano de obra y equipo. P.U.O.T.", con unidad m3, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro dentro de su análisis de anexo 
"AE9" respectivo, el equipo necesario para el retiro del material producto de 
excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de 
volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia. 

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 L 
TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción IX, inciso b), que a la letra dice: " e las características y 
capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consi 	s por el LICITANTE, se n 
las adecuadas para desarrollar el trabajo en las con 	s particulares donde debe á 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedim. 	de construcción propuesto por 
LICITANTE, o con las restricciones técnicas q 	OP hubiere establecido en 
procedimiento de construcción". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS • 	'IOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario, del concepto de trabajo clave: 240300331, referente a: "Construcción de 
caja rompedora de presión con dimensiones a exteriores de 2.75 x 1.71 y 1.70 m, con 
muros de concreto f'c= 210 kg/cm2, de 20 cm. de espesor, reforzada con acero de 3/8 e 
ambos sentidos @ 20cms, brocal y tapa ciega de policreto, muro de ladrillo aplana 
interior y exterior mortero cemento arena (1:3), junteo con cemento arena (1:4), se n 
plano, incluye: fletes, acarreos, cimbrado, materiales, herramienta, equipo, manio as, 
achiques, mano de obra. P.U.O.T.", unidad: pza., no cumple con lo requerido en las b ses 
de esta licitación, ya que integro en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apa ado 
auxiliares un CONCRETO RESISTENCIA F'C= 200 KG/CM2, de menor calidad 'a lo 
requerido. 
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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 
TÉCNICO SE VERIFICARA, 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 LA LICITACIÓN" 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fracción 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 XXIV, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan insumos que no 
sean de las especificaciones, características y calidad, solicitadas en las BASES DE 
LICITACIÓN y en los Trabajos por ejecutar o en las especificaciones generales y 
particulares." 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

2.- GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES MAXVI, S.A. DE C.V. Y HORMIGON 
INDUSTRIAL, 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 "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO", de su propuesta, n 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que, para la obtención del cos o 
por financiamiento, no aplico igual para todos los periodos quincenales la tasa activa q e/ 
presenta = 7.99% de su indicador económico +8.00 % puntos adicionales sobre 
indicador= 15.9962 %, únicamente lo aplica para el cuarto periodo quincenal. Lo anterior 
desvirtúa su cálculo del porcentaje de financiamiento, afectando directamente el porcentaje 
de utilidad anexo "AE6" y los precios unitarios de los conceptos de t anexo "AE9", y 
monto de su propuesta anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las b 
INSTRUCCIÓN A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "As 
anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINA 

esta licitación, anexo "AT 
conómico" en lo referente al 

O" donde se establece • ue 
ciamiento se deberá consi erar 

e el porcentaje del coste por 
suite entre los ingresos y 	renos, 
LICITANTE, y dividida entre 	costo 

para el análisis, cálculo e integración del porce 
lo siguiente, fracción N,/, que a la letra cli 
financiamiento se obtenga de la diferencia 
afectado por la tasa de interés proposición 
directo más los costos indirectos" 

La tasa de interés aplicable (considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por 
el crédito le requiera una institución crediticia) por financiamiento, deberá calcularse con 
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base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido 
durante la vigencia del Contrato, se dan como ejemplos algunos indicadores específicos, 
relativos a las tasas de interés: CPP, TIIE, TIIP, CETES a 28 días, UDIS y demás, debiendo 
presentar copia del indicador económico que se utilizara, debidamente señalado. 

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, la propuesta de este 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 c), que a la letra dice: "Que 
la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico" e 
inciso e), que a la letra dice "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 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
del precio unitario de los conceptos de trabajo clave: 222400002, referente a "2240.00) 
Cajas de operación de válvulas, medidas interiores 02) tipo 2 de 1.00x 0.90 m", unidad: 
caja, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que en el apartado de 
auxiliares incluye 25.10 M2. de MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 6 CM. DE ESPESOR 	, y 
un importe de $17,947.76, encontrándose esta cantidad de materiales fuera de los 
márgenes razonables y aceptables rebasando lo necesario requerido por desperdicio y 
mermas, para la construcción de una caja de operación de válvulas tipo 2 de 1.00 x 0.90 m. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que en el consumo del 
material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de trabajo 
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de 
acuerdo con la vida útil del material del que se trate." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análi s 
del precio unitario de los conceptos de trabajo clave: 211390037, referente a "1140.00 
Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de 3" 'e/ 
diámetro y 8 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios", unidad: r 
no cumple con lo requerido en las bases de esta licitació 	que en el apartado de 
equipo incluye un equipo Bomba autocebante de 2" 	Motor a gasolina de 8 Hp., 
diferente en el diámetro a lo requerido en la desc 	n de este concepto de trabajo. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterio 	puesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCI• LOS LICITANTES", en el punto 20.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVAL AR 	PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN L 
TÉCNICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, que -la l- a dice: "Que los LICITANTES cuenten én 
la maquinaria y equipo de construcció' ade dado, suficiente y necesario, sea o no proilo, 
para desarrollar los trabajos que se c. ..caron", y fracción IX, inciso a), que a la letra 'ice: 
"Que la maquinaria y equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y sufi entes 
para ejecutar los trabajos objeto de la LICITACIÓN, y que los datos coincidan con el istado 
de maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE". 

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

proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
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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 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 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." 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

3.- KSA CONSTRUCTORA, 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 "AT10 CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL", de su propuesta, no cumple 
con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que, para el Cálculo del factor de salario 
real, con relación a los días no trabajados, considera 3.00 (Tres) días de descanso 
obligatorio, diferente a los 7.00 (Siete) días que marca el Articulo 74 de la Ley Federal del 
Trabajo vigente. Lo anterior desvirtúa el cálculo del Salario Real de todas las categorías del 
personal obrero, anexo "AE17", los precios unitarios, anexo "AE9" donde participa el 
personal obrero y en el importe 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 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, Apartado A, facción II, inciso d), que a la letra dice: "Que los 
costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando lo factores de salario real 
a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores"., y fra • 	que a la letra dice: "Se 
verificará que el importe total de la proposición sea co 	con todos los documento 
que la integran." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNIT IOS' de su propuesta, en el análisis d 
precio unitario, del concepto de trabajo clav= 2403 331, referente a: "Construcción e 
caja rompedora de presión con dimensione 	e flores de 2.75 x 1.71 y 1.70 m, con 
muros de concreto f' c= 210 kg/cm2, de 	cm •e espesor, reforzada con acero de 3/8 en 
ambos sentidos @ 20cms, brocal y tap= ega de policreto, muro de ladrillo aplanado 
interior y exterior mortero cemento arena (1:3), junteo con cemento arena (1:4), según 
plano, incluye: fletes, acarreos, cimbrado, materiales, herramienta, equipo, maniobras, 
achiques, mano de obra. P.U.O.T.", unidad: pza., no cumple con lo requerido en las bases 
de esta licitación, ya que integro en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apartad• 
de auxiliares, la cantidad 2.00 M3. de CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM 
siendo esta cantidad insuficiente para la construcción de la caja rompedora de presión -n 
las dimensiones requeridas en la descripción de este concepto de trabajo y lo especific do 
en los planos que forman parte de las bases de esta licitación. Además, la resistencia del 
concreto que propone es de menor calidad a lo requerido. 
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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 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, incisos a), que a la letra dice: "Que en el consumo del 
material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de trabajo 
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de 
acuerdo con la vida útil del material del que se trate., e inciso b), que a la letra dice: "Que 
las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción establecidas en las BASES DE LA LICITACIÓN" 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fracción 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 XXIV, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan insumos que no 
sean de las especificaciones, características y calidad, solicitadas en las BASES DE 
LICITACIÓN y en los Trabajos por ejecutar o en las especificaciones generales y 
particulares." 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

4.- LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, por las razones legales, técnicas y económicas 
que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cad 
caso se incumpla. 

a presenta un importe de 
e Mil Ochocientos Treint. y 

Valor Agregado, el cual reb:s: 
laborado previamente por esta 

En el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su 
$5,377,835.68 Cinco Millones Trescientos Seten 
Cinco Pesos 68/100 M.N.) sin incluir el Imp 
considerablemente (32.29%) el presupuesto 
Secretaría de Obras Públicas. 

En virtud de los señalado en el párrafo an 	o a propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "ATI INSTR 	•NES 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 II, que a la letra dice: "Que los precios a cost e  

directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que se 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado 
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupu ..to 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o re• ión 
en donde se ejecutarán los 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". 
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Además de lo anterior, aunque resultare solvente técnica y económicamente, queda 
impedido para adjudicarle el contrato, lo anterior con fundamento en el penúltimo y último 
párrafo del artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas 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 de la SOP." 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

5.- INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, 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 presenta un importe de 
$5,388,848.33 (Cinco Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y 
Ocho Pesos 33/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual rebasa 
considerablemente (32.56%) el presupuesto base elaborado previamente por esta 
Secretaría de Obras Públicas. 

En virtud de los 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 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que los precios a costo 
directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado 
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regió 
en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, e 	mercado internacio 
considerando los precios de manera individual o cóm•den en su totalidad e la 
proposición económica". 

Además de lo anterior, aunque resultare so 
impedido para adjudicarle el contrato, lo anteri 
párrafo del artículo 44 de la Ley de Obras P:•• ic.. 
para el Estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas 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 de la SOP." 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

écnica y económicamente, q e 
co fundamento en el penúltimo y últ.  

y Servicios Relacionados con las Mismas 

e 
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6.- JMA SOLUCIONES, 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 presenta un importe de 
$5,447,924.34 (Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos 
Veinticuatro Pesos 34/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual rebasa 
considerablemente (34.01%) el presupuesto base elaborado previamente por esta 
Secretaría de Obras Públicas. 

En virtud de los 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 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que los precios a costo 
directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado 
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región 
en donde se ejecutarán los 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". 

Además de lo anterior, aunque resultare solvente técnica y económicamente, queda 
impedido para adjudicarle el contrato, lo anterior con fundamento en el penúltimo y último 
párrafo del artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas 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 de la SOP." 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 	a Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 	aulipas. 

Por lo anterior; La propuesta solvente que reúne las 	diciones legales, técnicas y económ cas 
requeridas por la convocante en los términos d- Á ícu • 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Est-•ío e-  Tamaulipas y las bases de la licita ió 
y es la proposición solvente económicamente má .aja y su diferencia no es menor o mayo 
un 15%, del presupuesto base elaborado por la Secretaria de Obras Públicas; y garan 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada por: 

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

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMP.  
DETERMINADO No. SOP-IE-AP-177-19-P con un monto de $3,597,53.4.94 (Tres Millones 
Quinientos Noventa y Siete Mil Quinientos Catorce Pesos 94/100 M.N.) más el impues • al 
valor agregado. 
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Para lo anterior, se verificó que al día de hoy la empresa adjudicada no aparece como 
inhabilitada en el directorio de proveedores y contratistas sancionados, emitido por la Secretaría 
de la Función Pública 

Por lo anterior, la empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrato, 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) 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 12 de noviembre de 2019 y la fecha de 
terminación de los mismos el 31 de diciembre de 2019, por lo que el plazo de ejecución será 
de 50 (Cincuenta) días calendario. 

No se otorgará anticipo. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Dirección de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9 Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 11 de 
noviembre de 2019. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato, dentro de los 
quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de este documento, pero 
invariablemente antes de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en el artículo 56 de I 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Anexo ATI. "1144 lcciones a los Licitantes" la 
Contratista deberá entregar el "Seguro de Responsabili 	ivil" indicado antes de la firma de 
contrato, en la DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CO ► 	OS de la SOP, ubicada en el Ce tr 
Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque Bic 	o, Libramiento Naciones Unidas 
Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 60 	la 	de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamauli•-s, la empresa ganadora deberá de presentarse el 

11 de noviembre de 2019 en la oficina de la Subsecretaría de Construcción, ubicada en el 
C ntro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y 
P olongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad d 

cibir el aviso de inicio de obra y establecer con dicha área la coordinación necesaria para I 
ejecución de los trabajos. 

Asimismo deberá presentar en dicha Subsecretaria el programa detallado de ejecución de ,  os 
trabajos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 
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Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podrán ser devueltas a los 
interesados que así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 

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

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnico Su lente. 

S gfredo R 	olorio 
	

José Alejan 	la Turrubiates 
Representante de 	Dependencia 

	
Represen te el Área de la 

que Pretende ontratar 
	

Normatividad, birección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfin. 	o Ortiz 
Contralorí In grna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

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

CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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SOLUCIONES, S.A. DE C.V. 
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COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES 
MAXVI, S.A. DE C.V. Y HORMIGON INDUSTRIAL, 
S.A. DE C.V. 

KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA 

INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A. DE 
C.V. 
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