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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-N43-2019, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 
MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA) 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:05 hrs. del día 7 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, 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 

CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V. $26,466,819.45 

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

CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V. DESECHADA 

ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. DESECHADA 

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

Presupuesto Base de la SOP $26,734,045.67 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los sigui 	es licitantes: 

nes legales, técnicas y económicas que 
os de la convocatoria que en cada caso se 

1.- KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., por la 
sustentan tal determinación e indicando lo 
incumpla. 

En los anexos "AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS." y "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS.", de su propuesta, no cumple con lo requerido las bases de esta esta licitación, 
ya que no realizo los cambios indicados en el oficio de aclaraciones No.2 de fecha 24 de 
Octubre del 2019 y que estuvieron a disposición de todos los licitantes en la página oficia 
de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas desde el mis • 
día 24 de Octubre del 2019, mediante el oficio de aclaraciones No.2, menciona o 
anteriormente se hizo entrega de forma magnética de un nuevo anexo "AE15 CATALO O 
DE CONCEPTOS" (V2410) (se modificaron volúmenes de obra de algunos concepto de 
trabajo), mismo que sustituye al anexo "AE15" entregado originalmente en las base de 
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licitación y al anexo "AE15" (V2310) entregado mediante oficio de aclaraciones No.1, de 
fecha 23 de Octubre del 2019. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el Punto 4 " Modificaciones a las bases de la 
licitación.", del primero al cuarto párrafo que a la letra dicen: 

La SOP mediante oficios, podrá modificar las BASES DE LICITACIÓN en los términos del 
Artículo 41 de la LOPSRMpET, a más tardar 6 (seis) días naturales antes de la fecha 
establecida para la presentación y apertura de proposiciones, ya sea por iniciativa propia o 
en atención a alguna aclaración solicitada por los LICITANTES. 

Cualquier modificación a las BASES DE LICITACIÓN, se pondrá a disposición de todos los 
LICITANTES que las hayan adquirido, y será considerada como parte integrante de las 
mismas BASES. 

Los oficios de modificación serán notificados a todos los LICITANTES y serán obligatorios 
para ellos. 

Los oficios de modificación o de aclaraciones, deberán ser considerados por los 
LICITANTES en la elaboración de su proposición, el no hacerlo, será motivo suficiente 
para desechar la misma. 

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 
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", de 
su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no incluyó 
los costos que se requieren para los FLETES Y ACARR • 	DEL EQUIPO DE 
CONSTRUCCION, necesarios para la ejecución de los trabajos 	nsiderado que su equipo 
que relaciona según su anexo "AT9 RELACIÓN D 	AQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN.", se encuentra en Cd. Madero Tam- 	as y los deberá trasladar al sitio 
de ejecución de los trabajos. Lo anterior desvirtúa 	.lculo del porcentaje de Indirectos 
afectando en consecuencia los análisis de pre 	arios de los conceptos de trabaj 
anexo "AE9" y el monto de su proposición, 	al ..o Se conceptos anexo "AE15". 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante n 
cumple con lo establecido en 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 VI, inciso b), que a la letra dice: "Que para el 
análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes 
a las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios 
para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del LICITANTE adjudicatari a  

del Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para 
dirección, supervisión y administración de la obra". 

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 
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porcentaje del costo por financiamiento, consideró como ingreso, el importe de la primera 
estimación, en el segundo periodo quincenal de ejecución de los trabajos. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo "AE5" "Análisis de 
los Costos por Financiamiento" fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "El importe de las 
estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y 
pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, el licitante deberá 
considerar el cobro del importe de la primera estimación en el quinto periodo 
quincenal de ingresos". Y la forma de Pago donde se establecen los plazos de 
formulación, aprobación, trámite y pago, están descritos en el Punto No. 28 del anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" incisos a), b), c) y d), y se deduce que, en el segundo 
periodo quincenal, no es factible recibir ingresos, por trabajos totalmente ejecutados. 

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, inciso a) que a la letra dice: "Que los 
ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al LICITANTE 
adjudicatario del Contrato, durante el ejercicio del mismo y del pago de las estimaciones, 
consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las 
estimaciones la amortización de los anticipos" e inciso e) que a la letra dice: "Que la 
mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANT 
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 el análisis de 
precio unitario del concepto de trabajo clave: 500302451, referente a "Suministro, 
fabricación y colocación de cubierta para velarla a base de membrana tenso 
estructurada marca MEHGIES VALMEX SHADOW FR 1050 TIPO III o similar en calidad, 
tratada en su cara exterior con laca repelente a la suciedad. Incluye: mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. A cualquier altura. 
P.U.O.T.", unidad: m2. No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya qu 
consideró el precio básico de adquisición del cubierta para velaría a base de membran 
tenso estructurada marca MEHGIES VALMEX SHADOW FR 1050 TIPO III, en $520.11 / 
por cada M2, encontrándose el precio básico de este material propuesto, fuera de los 
parámetros de precios vigentes en el mercado (muy bajo). 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta d- icitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 	ANTES", en el punto 20.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS P 	ESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARA, fracción IV, inciso 	5  e a la letra dice: "Que los precios 
básicos de adquisición de los materiales consider 	n los análisis correspondientes, se 
encuentren dentro de los parámetros de prea 	es en el mercado;". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 	TARIOS" de su propuesta, en el análisis •e 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 502500952, referente a: "Suministr e 
instalación de transformador trifásico en aceite tipo pedestal de 45 KVA 13200-220 127 
volts, norma NMX-J-285, operación radial, con cuatro derivaciones de 2.5 %, cada una, 
impedancia de 2.75% marca PROLEC o similar en calidad. Incluye: materiales, mano d obra 
especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, ac rreos, 

limpieza, herramienta y equipo. P.U.O.T.", unidad: pza., no cumple con lo requerido en la 
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descripción de este concepto de trabajo, ya que propone un Transformador de 15 KVA., 
diferente en capacidad al requerido. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante, no cumple con lo 
establecido en el en 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 trabajo clave: 500404163, referente a: "3.0704.09) PISOS Y 
PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 m) Pavimentos sobre terreno 
natural o de relleno compactados. (3.0704.09 G.01). Suministro y colocación de piso de 
adoquín de 40 x 60 cm, color negro y 6 cm de espesor, asentado sobre una cama de 
arena de 5 a 7 cm de espesor (según proyecto). Incluye: material, mano de obra, cortes, 
colocación, desperdicio, acarreos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra.", unidad: 
m2., no cumple con lo requerido en la descripción de este concepto de trabajo, ya que no 
integro la arena que se requiere para asentar el adoquín, además de lo que se consume 
por mermas y desperdicio. 

En el anexo ''AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario, del concepto de trabajo clave: 111406001, referente a: "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en 
Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006) 1) Compactada al noventa y cinco por 
ciento 95%", unidad: m3., no cumple con lo requerido en la especificación particular de 
este concepto de trabajo, ya que considero en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en 
el apartado de materiales, la cantidad 1.20 m3. de CARPETA DE CONCRETO AFALTICO 
ELABORADO EN PLANTA, y se requiere aproximadamente 1.30 m3., volumen suelto, para 
un (1.00) metro cubico compacto DE CARPETA ASFALTICA, además no integro la emulsión 
asfáltica, que se requiere para ligar la carpeta. 

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 d 
material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE par el concepto de traba‘o 
en que intervienen, se consideren los desperdicios, merm 	n su caso, los usos 
acuerdo con la vida útil del material del que se trate. 	 /( 

Además, en el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRE 
análisis de diversos conceptos de trabajo, pres 
bajos; en consecuencia, su propuesta econó 
con respecto al presupuesto base elaborado 

TARIOS", de su propuesta, en I•s 
ecios unitarios considerablemente 

xo "AE15" es menor en un 33.32% 
ta Secretaría de Obras Públicas. 

9DE

P r todo lo anterior, este licitante incurrió en seis de las causales de desechamiento de I s 
p oposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONE A 

S LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones • ue 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las B SES 

 LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fracción XVII, que a la letra 
dice: "Aquellas proposiciones que no contengan todos y cada uno de los Análisis •e los 
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Precios Unitarios (Anexo AE9) que se utilicen para la elaboración de los trabajos o tengan 
cantidad de obra igual a cero (0.00), o que cualquiera de ellos fuese diferente al registrado 
en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15).", 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.", 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." y 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. 

2.- CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, 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 los anexos "AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS." y "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS.", de su propuesta, no cumple con lo requerido las bases de esta esta licitación, 
ya que no realizo los cambios indicados en el oficio de aclaraciones No.2 de fecha 24 de 
Octubre del 2019 y que estuvieron a disposición de todos los licitantes en la página oficial 
de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas desde el mismo 
día 24 de Octubre del 2019, mediante el oficio de aclaraciones No.2, mencionado 
anteriormente se hizo entrega de forma magnética de un nuevo anexo "AE15 CATALOGO 
DE CONCEPTOS" (V2410) (se modificaron volúmenes de obra de algunos conceptos de 
trabajo), mismo que sustituye al anexo "AE15" entregado originalmente en las bases de 
licitación y al anexo "AE15" (V2310) entregado mediante oficio de aclaraciones No.1, d 
fecha 23 de Octubre del 2019. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación anexo "AT 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el Punto 4 " Modificaciones a las bases de la 
licitación.", del primero al cuarto párrafo que a la letra dicen: 

La SOP mediante oficios, podrá modificar las BASES aricACIÓN en los términos del 
Artículo 41 de la LOPSRMpET, a más tardar días naturales antes de la fecha 
establecida para la presentación y apertura de siciones, ya sea por iniciativa propia 
en atención a alguna aclaración solicitada 	CITANTES. 

Cualquier modificación a las BASES DE 	ACIÓN, se pondrá a disposición de todos los 
LICITANTES que las hayan adquirido, y será considerada como parte integrante d= las 
mismas BASES. 

Los oficios de modificación serán notificados a todos los LICITANTES y serán obligatorios 
para ellos. 
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Los oficios de modificación o de aclaraciones, deberán ser considerados por los 
LICITANTES en la elaboración de su proposición, el no hacerlo, será motivo suficiente 
para desechar la misma. 

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

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 
porcentaje del costo por financiamiento, consideró como ingreso, el importe de la primera 
estimación, en el segundo periodo quincenal de ejecución de los trabajos. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo "AE5" "Análisis de 
los Costos por Financiamiento" fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "El importe de las 
estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y 
pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, el licitante deberá 
considerar el cobro del importe de la primera estimación en el quinto periodo 
quincenal de ingresos". Y la forma de Pago donde se establecen los plazos de 
formulación, aprobación, trámite y pago, están descritos en el Punto No. 28 del anexo "ATI 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" incisos a), b), c) y d), y se deduce que, en el segundo 
periodo quincenal, no es factible recibir ingresos, por trabajos totalmente ejecutados. 

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, inciso a) que a la letra dice: "Que los 
ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al LICITANTE 
adjudicatario del Contrato, durante el ejercicio del mismo y del pago de las estimaciones 
consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo 	l monto de la 
estimaciones la amortización de los anticipos" e inciso e) que a 	etra dice: "Que a 
mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento 	eada por el LICITAN 
sea congruente con lo que se establece en las BASES DES ACIÓN, considerando I 
TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o efectuar" 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITA 	su propuesta, en el análisis de 
precio unitario del concepto de trabajo clave: 	12404, referente a "Suministro y 
colocación de kit, que consta de 33 gradas (marca DIANA modelo GRA156 o similar en 
calidad y precio) y 7 escaleras (marca DIANA modelo ESC007 o similar en calidad y precio), 
cada grada con 16 asientos (marca DIANA modelo AES249 o similar en calidad y precio) 

9c
s pasillos, butacas para estadio tipo concha en plástico ABS de alta resistencia c. 

a itivo antiestático y protección a los rayos UV, acabado brillante color azul, con logoti e as 
d I gobierno del estado, estructura a base de perfil estructural, pintado de color blaf co. 
I luye: material, mano de obra, herramienta, equipo, flete, maniobras, accesorios, e. ipo 
de seguridad y todo lo necesario para su correcta colocación, fijación y funcionam nto. 
Según proyecto.", unidad: pza. No cumple con lo requerido en las bases de esta lici ción, 
ya que consideró el precio básico de adquisición del kit, que consta de 33 gradas ( arca 
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DIANA modelo GRA156 o similar en calidad y precio), en $65,200.00, encontrándose el 
precio básico fuera de los parámetros de precios vigentes en el mercado (muy bajo). 

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 VERIFICARA, fracción IV, inciso c), que a la letra dice: "Que los precios 
básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se 
encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio del concepto de trabajo, clave: 500302447, referente a: " 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 
3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) 
Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica de acero soldada, perfiles A-36 
perfiles CF de F'Y=3515KG/CM2, con dimensiones y especificaciones según proyecto. 
Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño OSEL ORO o similar en 
calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos 
hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad 
requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y 
liquido penetrante. A cualquier altura."., unidad: kg., no cumple con lo requerido en las 
bases de esta licitación, ya que integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el 
apartado de materiales, la cantidad de 1.00 kg. De acero estructural (vigas, ipr, ips etc.), 
faltando lo requerido por desperdicio y mermas. Además, no considero los consumos de 
oxígeno, acetileno y disco abrasivo para los equipos de corte oxiacetileno y pulidor. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio del concepto de trabajo, clave: 500302440, referente a: "3.0704.06.) ESTRUCTURAS 
3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) 
Suministro, fabricación y montaje de estructura para velaria, a base de tubo estructural ced. 
40 de diversos diámetros, según especificaciones de proyecto. Incluye: primario 
anticorrosivo y acabado en pintura esmalte alquidálico OSEL ORO o similar en calidad a 
dos manos, materiales, cortes, desperdicios, acarreos, mano de obra especializada, grúas, 
maniobras, herramienta y equipo especializado."., unidad: kg., no cumple con lo requerido 
en las bases de esta licitación, ya que integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, e 
el apartado de materiales, la cantidad de 1.00 kg. TUBO ESTRUCTURAL CEDULA 4 
VARIOS DIAMETROS, faltando lo requerido por desperdicio y mermas. Además, o 
considero los consumos de oxígeno, acetileno y disco abrasivo para los equipos de co e 
oxiacetileno y pulidor. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anterio 	propuesta del licitante no*  
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INST 	ES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EV 	LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X ' cis. a), que a la letra dice: "Que en el 
consumo del material por unidad de medie-, 	erminado por el LICITANTE para el 
concepto de trabajo en que intervienen, se c 	deren los desperdicios, mermas, y en s ,....0  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 an' isis 
de precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 501700309 referente a: " Sumi stro 
y colocación de relleno de tezontle de 1/2", tendido sobre terreno natural espesor de 5cm. 
Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.", con unidad: 
m2, no cumple con lo requerido en la especificación particular de este concepto de 
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trabajo, ya que integro Tezontle de 1 V2" a finos, y lo requerido en material Tezontle 
del/2". 

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". 

Además, en el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los 
análisis de diversos conceptos de trabajo, presenta precios unitarios considerablemente 
bajos; en consecuencia, su propuesta económica, anexo "AE15" es menor en un 33.29% 
con respecto al presupuesto base elaborado por esta Secretaría de Obras Públicas. 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en cinco 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 XVII, que a la letra 
dice: "Aquellas proposiciones que no contengan todos y cada uno de los Análisis de los 
Precios Unitarios (Anexo AE9) que se utilicen para la elaboración de los trabajos o tengan 
cantidad de obra igual a cero (0.00), o que cualquiera de ellos fuese diferente al registrado 
en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15).", 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 
XXX, que a la letra dice: "Que el análisis y cálculo del costo financiero no se ha 
estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN y ue 
en la determinación del costo por financiamiento, no se haya • iderado la repercus ón 
de los anticipos." y fracción XXXIX, que a la letra dic•ando la diferencia de la 
proposición sea menor o mayor en un 15% del presu•ase de la SOP." 

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

3.- ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., por las razones legales, 
técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de I 
convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO", de su propuest no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para la obtención del osto 
por financiamiento, aplico un porcentaje de interés mensual del 0.6655% (cero, . unto, 
seis, seis, cinco, cinco por ciento) que corresponde al 7.9857% de su in. cador 
económico TIIE, y lo requerido es que aplique una tasa de interés quincenal congruente 
con lo que se programa quincenalmente. Lo anterior desvirtúa su cálculo del porce taje de 
financiamiento, afectando directamente el porcentaje de utilidad y los precios unitarios de 
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los conceptos de trabajo anexo "AE9", del mismo modo afecta el monto de su propuesta 
anexo "AE15". 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, 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 d) y e), que a la letra dicen; 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 LA 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 el análisis 
del precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 500405398 referente a: "3.0704.09. 
PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto 
hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). Piso de concreto 
F'C=200 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado estampado y colorante según proyecto, 
reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: 
cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra.", con unidad: m2, no cumple con 
lo requerido en la especificación particular de este concepto de trabajo, ya que integro 
Concreto premezclado de 150 kg/cm2., de menor resistencia que lo requerido. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 502402402 referente a: " Suministro e 
instalación de cable de potencia tipo XLP calibre 3/0 de aluminio suave para 15 KV y 
100 % de nivel de aislamiento, marca CONDUCTORES MONTERREY o similar en calidad, 
de acuerdo a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas subterráneas de 
distribución-construcción, a acoplarse en la red de C.F.E., incluye: suministro de materiales, 
mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, elevación, uso de 
rodillos y poleas para cableado, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T.", con unidad: m, 
no cumple con lo requerido en la especificación particular de este concepto de trabajo, y 
que integro Cable de potencia tipo XLP calibre 1/0 de aluminio suave para 15 KV, e 
menor área nominal de la sección transversal que lo requerido. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la pro uesta del licitante o 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIO 	LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVAL 	S PROPUESTAS, en el punto 
20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, i' 	b), que a la letra dice: "Que las 
características, especificaciones y calidad de l.terrales y equipos de instalación 
permanente, sean las requeridas en las norm. .e :lidad y especificaciones generales y 
articulares de construcción establecidas e 	 DE LA LICITACIÓN". 

En )el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECI•UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis d 
pr cio unitario del concepto de trabajo, clave: 500301781, referente a: "Suministro y 
c locación de losa tipo losacero sistema 4, cal. 24 IMSA o similar en calidad y pr 

cluye: capa de compresión de 5 cm de concreto f'c=250 kg/cm2, malla electro solda .a 6-
6 10/10, cimbrado y descimbrado, apuntalamiento, mano de obra, herramienta, e•uipo, 
maniobras, acarreos, andamios, elevaciones y todo lo necesario para su correcta colo ación. 
A cualquier nivel. P.U.O.T." unidad: m2., No cumple con lo requerido en las bases o e esta 
licitación, ya que integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apar .do de 
materiales, la cantidad de 0.05150 m3. de Concreto premezclado de 250 e/cm2., 
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cantidad insuficiente para un metro cuadrado de losacero sección 4 con una capa de 
comprensión de 5 cm de espesor (ficha técnica). 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
del precio unitario de los conceptos de trabajo, clave: 500501321, referente a: "3.0704.09) 
PISOS Y PAVIMENTOS 
3.0704.09) B REFERENCIAS 3.0704.09 — F.01 e) Pisos de losetas, baldosas o cintillas de 
barro.( 3.0704.09 G.01) 03) Suministro y colocación de piso de loseta de cerámica de 60 x 
60 cros, marca Daltile o similar en calidad, modelo fayette, rectificado, color crema, 
asentado con cemento porcelanico crest y boquilla antihongo. incluye nivelación con 
mortero cemento-arena en prop. 1:5.cortes y desperdicios." unidad: m2., No cumple con 
lo requerido en la descripción de este concepto de trbajo, ya que no integró en su análisis 
de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de materiales, el mortero proporción 1:5 para 
la nivelación. 

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 
20.1 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 el análisis del 
precio unitario, del concepto de trabajo clave: 111404001, referente a: "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. 
Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 
1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.51t/m2", unidad: m2., no cumple con lo 
requerido en la normativa N.CTR.CAR-1.04.004 de la S.C.T. para este concepto de trabajo, 
ya que no considero el equipo necesario para el barrido de la superficie antes de aplicar 
la impregnación. 

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 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el pun 
20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción IX, inciso b), que a la letra dice: "Que 
características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas po 
LICITANTE, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particul 
donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el 	edimiento de construc 
propuesto por el LICITANTE, o con las restricciones té que la SOP hubiere estable 
en el procedimiento de construcción" 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió e 	o de las causales de desechamiento de 
las proposiciones, establecidas en las bas' 	ta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES 
A LOS LICITANTES", numeral 22, fracció ► e a la letra dice: "Aquellas proposiciones qu 
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 I tra 
dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados confor e a 
lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; consideran .o los 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y quipo 
de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del conc pto de 
trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN.", 
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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.", 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. 

4.- 3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, 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 los anexos "AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS." y "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS.", de su propuesta, no cumple con lo requerido las bases de esta esta licitación, 
ya que en la PARTIDA II VELARIA, Subpartida 11-3 INSTALACION ELECTRICA, repite el 
concepto de trabajo clave: 502400044. Lo anterior diferente al anexo "AE15 CATALOGO DE 
CONCEPTOS" (V2410) entregado mediante oficio de aclaraciones No.2 de fecha 24 de 
Octubre del 2019 y que estuvieron a disposición de todos los licitantes en la página oficial 
de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas desde el mismo 
24 de Octubre del 2019. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el Punto 4 " Modificaciones a las bases de la 
licitación.", del primero al cuarto párrafo que a la letra dicen: 

La SOP mediante oficios, podrá modificar las BASES DE LICITACIÓN en los términos del 
Artículo 41 de la LOPSRMpET, a más tardar 6 (seis) días naturales antes de la fecha 
establecida para la presentación y apertura de proposiciones, ya sea por iniciativa propia o 
en atención a alguna aclaración solicitada por los LICITANTES. 

Cualquier modificación a las BASES DE LICITACIÓN, se pondrá a disposición de todos las 
LICITANTES que las hayan adquirido, y será considerada como parte integrante de as 
mismas BASES. 

4011.1  Los oficios de modificación o de aclaracior“J—drgeberán ser considerados por los 

9p
LICITANTES en la elaboración de su proposic.= , el o hacerlo, será motivo suficient 

ara desechar la misma. 

Los oficios de modificación serán notificados a todos los LICIT ►  TES y serán obligator .s 
para ellos. 

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cu' ple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el pun 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 do• mento 
contenga toda la información solicitada." 
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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 presenta 3 (tres) diferentes costos 
unitarios ($19.51/LTO., $20.26/LTO. y $21.51/LTO.), del insumo Diesel y que utiliza en 
diferentes análisis de costo Horario de la Maquinaria y/o Equipo de Construcción. Lo 
anterior desvirtúa, dichos análisis de costo Horario de la Maquinaria y/o Equipo de 
Construcción, los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" 
donde participan dichos equipos y el monto de su propuesta anexo "AE15." 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al 
anexo "AE2" "Datos básicos de costos e importes de insumos que intervienen en la 
integración de la proposición" inciso a) 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." 

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 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso c),que a la letra dice: "Que los precios 
básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se 
encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;" y fracción IX, que 
a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente con 
todos los documentos que la integran". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio del concepto de trabajo, clave: 500302440, referente a: "3.0704.06.) ESTRUCTURAS 
3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) 
Suministro, fabricación y montaje de estructura para velaría, a base de tubo estructural ced. 
40 de diversos diámetros, según especificaciones de proyecto. Incluye: primario 
anticorrosivo y acabado en pintura esmalte alquidálico OSEL ORO o similar en calidad a 
dos manos, materiales, cortes, desperdicios, acarreos, mano de obra especializada, grúas,  
maniobras, herramienta y equipo especializado."., unidad: kg., no cumple con lo requerid 
en las bases de esta licitación, ya que, no considero los equipos de corte oxiacetileno p a 
los cortes del tubo y la Grúa para el montaje de la estructura, Adema no considero os 
consumos de oxígeno, acetileno. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante o 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS • •UESTAS, en el punto  
20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción IX, inciso 	a la letra dice: "Que las 
características y capacidad de la maquinaria y equipo 	onstrucción consideradas por el  
LICITANTE, sean las adecuadas para desarrollar el 	o en las condiciones particulares 
donde deberá ejecutarse y que sean congruen 	con 	procedimiento de construcción 

ropuesto por el LICITANTE, o con las restricc •n- 	icas que la SOP hubiere establecido 
n el procedimiento de construcción" y fraccie 	inciso a), que a la letra dice: "Que en 

consumo del material por unidad de med •a, determinado por el LICITANTE para el 
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y e 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 el anál.  is del 
precio unitario, del concepto de trabajo clave: 111406001, referente a "CTR 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

„SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS T:13,.PD 	TODD2 

CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en 
Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006) 1) Compactada al noventa y cinco 
por ciento 95%", unidad: m3., no cumple con lo requerido en la normativa N.CTR.CAR-
1.04.006 de la S.C.T. para este concepto de trabajo, ya que no considero el equipo de 
compactación de llantas neumáticas. 

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 
20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción IX, inciso b), que a la letra dice: "Que las 
características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el 
LICITANTE, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares 
donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción 
propuesto por el LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la SOP hubiere establecido 
en el procedimiento 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, 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 XVII, que a la letra 
dice: "Aquellas proposiciones que no contengan todos y cada uno de los Análisis de los 
Precios Unitarios (Anexo AE9) que se utilicen para la elaboración de los trabajos o tengan 
cantidad de obra igual a cero (0.00), o que cualquiera de ellos fuese diferente al registrado 
en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15)." 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." 

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.- CADREX, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas 	onómicas que sustenta 

11"  

determinación e indicando los puntos de la convocato - e ' e en cada caso se incumpla. 

En los anexos "AE15 CATÁLOGO DE CONCEP 1". 	y "AE9 ANÁLISIS DE LOS PREC 
UNITARIOS.", de su propuesta, no cumple c•- • -I uerido las bases de esta esta licitació 
ya que en la PARTIDA II VELARIA, Su 	.- 11-3 INSTALACION ELECTRICA, repite el 
concepto de trabajo clave: 502400044, 	a PARTIDA XI ANDADORES, Subpartida XI-2 
TERRACERIAS, le falta el concepto de trabajo clave: 111118002., Lo anterior diferente al 
anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" (V2410) entregado mediante oficio d 
aclaraciones No.2 de fecha 24 de Octubre del 2019 y que estuvieron a disposición 
todos los licitantes en la página oficial de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno',el  
Estado de Tamaulipas desde el mismo 24 de Octubre del 2019. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el Punto 4 " Modificaciones a las bases de la 
licitación.", del primero al cuarto párrafo que a la letra dicen: 
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COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

La SOP mediante oficios, podrá modificar las BASES DE LICITACIÓN en los términos del 
Artículo 41 de la LOPSRMpET, a más tardar 6 (seis) días naturales antes de la fecha 
establecida para la presentación y apertura de proposiciones, ya sea por iniciativa propia o 
en atención a alguna aclaración solicitada por los LICITANTES. 

Cualquier modificación a las BASES DE LICITACIÓN, se pondrá a disposición de todos los 
LICITANTES que las hayan adquirido, y será considerada como parte integrante de las 
mismas BASES. 

Los oficios de modificación serán notificados a todos los LICITANTES y serán obligatorios 
para ellos. 

Los oficios de modificación o de aclaraciones, deberán ser considerados por los 
LICITANTES en la elaboración de su proposición, el no hacerlo, será motivo suficiente 
para desechar la misma. 

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

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario del concepto de trabajo clave: 503302404, referente a "Suministro y 
colocación de kit, que consta de 33 gradas (marca DIANA modelo GRA156 o similar en 
calidad y precio) y 7 escaleras (marca DIANA modelo ESC007 o similar en calidad y precio), 
cada grada con 16 asientos (marca DIANA modelo AES249 o similar en calidad y precio), 
tres pasillos, butacas para estadio tipo concha en plástico ABS de alta resistencia con 
aditivo antiestático y protección a los rayos UV, acabado brillante color azul, con logotipos 
del gobierno del estado, estructura a base de perfil estructural, pintado de color blanco. 
Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, flete, maniobras, accesorios, equipo 
de seguridad y todo lo necesario para su correcta colocación, fijación y funcionamiento. 
Según proyecto.", unidad: pza. no cumple con lo requerido en las bases de esta licitacion, 
ya que en el apartado de materiales incluye 47.36 pza de Grada para área deportiva col 
azul con logotipo del estado (con 16 piezas cada una), encontrándose esta cantidad e 
Gradas fuera de los márgenes razonables y aceptables meando lo necesario requer.do 
por desperdicio y mermas. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, 	uesta del licitante no cumple con I 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCI 	LOS LICITANTES", en el punto 2 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVAL 	S PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, incisa 	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." 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de I 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONE A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones •ue 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las B SES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fracción XVII, que a la letra 
dice: "Aquellas proposiciones que no contengan todos y cada uno de los Análisis t e los 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

w SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Precios Unitarios (Anexo AE9) que se utilicen para la elaboración de los trabajos o tengan 
cantidad de obra igual a cero (0.00), o que cualquiera de ellos fuese diferente al registrado 
en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15)." 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.". 

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. 

Por lo anterior; La propuesta solvente que 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 es la proposición solvente económicamente más baja y su diferencia no es menor o mayor en 
un 15%, del presupuesto base elaborado por la Secretaria de Obras Públicas; y garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada por: 

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

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-EEP-184-19-P con un monto de $26,466,819.45 (Veintiséis 
Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 45/100 M.N.) más 
el impuesto al valor agregado. 

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 su  

obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), present.  
la OPINIÓN POSITIVA sobre el cum imiento de sus obligaciones en materia de se urida 

social emitidosor el Instituto Mexicano del Se uro Social (IM„.111: Presentar la Constanc 

de Situación Fiscal en Materia de A ortaciones Patronaltero de Descuentos emitid 

por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivien..^ los Trabajadores (INFONAVIT), 

(misma que deberá ser sin adeudo) en caso de plir con lo indicado no se podrá 

formalizar el contrato correspondiente  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 15 de noviembre de 2019 y la fecha de 
terminación de los mismos el 26 de diciembre de 2019, por lo que el plazo de ejecución ser 
de 42 (Cuarenta y dos) días calendario. 

No se otorgará anticipo. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacio ados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Direcci n de 
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illaw,1 
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9 Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa SIN, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 14 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 la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 "Instrucciones a los Licitantes", la 
Contratista deberá entregar el "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de la firma del 
contrato, en la DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada en el Centro 
Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con 
Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083 

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, la empresa ganadora deberá de presentarse el 
día 14 de noviembre de 2019 en la oficina de la Subsecretaría de Construcción, ubicada en el 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa SIN, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de 
recibir el aviso de inicio de obra y establecer con dicha área la coordinación necesaria para la 
ejecución de los trabajos. 

Asimismo deberá presentar en dicha Subsecretaria el programa detallado de ejecución de los 
trabajos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

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 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnico Suplente. 

S gf do am 	orio 
Representante d- a Dependencia 

que Pretende Contratar 

José Alejan. 	a Turrubiates 
Represen 	el Área de la 

Normativi ad, D irección Jurídica 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

,SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

14Z 	COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, 
S.A. DE C.V. 

3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

CADREX, S.A. DE C.V. 
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POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfi a Nt to Ortiz 
Contralor'a Intekr/a de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LICITANTES 

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

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

CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE 
C.V. 

S'\■rn  
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