
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 

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-N44-2019, con la 

modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 

referente a OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL 
MERCADO JUÁREZ - HIDALGO DE LA CD. DE TAMPICO, TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:05 hrs. del día 14 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 

QADERM, S.A. DE C.V. $34,075,894.83 

SOLUTINTEC, 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 $34,182,276.83 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- SOLUTINTEC, S.A. DE CV., por las razones legales, técnicas y económicas 
sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada cas 
incumpla. 

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO", de su propuesta 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitació 
porcentaje del costo por financiamiento, dividió la 
entre el mismo valor resultando un porcentaje uni 
análisis de precios unitarios. Lo anterior 
financiamiento, los análisis de precios unitarios 
anexo "AE15." 

Lo anterior con fun mento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT 
INSTRUCC c i S A 	LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente 
anexo "• E5" "Análisis d los Costos por Financiamiento" donde se establece que para I 
análisi , cálculo e integr ion del porcentaje de financiamiento se deberá considerar lo 

siguie te: 	
i 

no 
que, para el cálculo • el 

del costo Directo + Indirecto 
del 1.00% y que aplica en los 
su análisis del porcentaje de 

"AE9" y el monto de su propuesta 
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III. Que los Egresos por costo indirecto sean resultado de la multiplicación de los egresos a 
costo directo de cada periodo por el porcentaje de costo indirecto presentado en el 
formato (AE4). 
IV. Que los ingresos por concepto de estimaciones sean congruentes con el programa 
calendarizado de las erogaciones de los trabajos (Anexo AE10) 
V. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte 

entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés proposición por el LICITANTE, 
y dividida entre el costo directo más los costos indirectos 

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 VII , incisos b) y e), que a la letra dicen; inciso b): 
"Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos" e inciso e): "Que la mecánica para el análisis y cálculo del 
costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se 
establece en las BASES DE LICITACIÓN, considerando el TOTAL de los ingresos y egresos a 
recibir y/o efectuar". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos 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." 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. 

2.- 3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, no cumpl 	I 
lo requerido en las bases de esta licitación, ya que utiliza en la integración de los an s 
de precios unitarios, auxiliares o básicos de conceptos compuestos como son: concr o 
morteros y/o cuadrillas de trabajo y estos desgloses no son present dos por el Licitante en 
este anexo. 

• 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las .. 	• - esta licitación, anexo "AT1" 
"INSTRUCCIONES LOS LICITANTES, Punto 18.2 "ASPhs./Pisi ECONOMICO" en lo referente 
al anexo "AE9" pá afo quinto que a la letra dice: "Si el LICITANTE utiliza en la integración 
de los p 

	

	ni rios, auxiliares o básicos de conceptos compuestos como: concretos 
eros hechos en obra y/o cuadrillas de trabajo de mano de obra o d ech.. en obra, 

a. inaria, debera presentar el análisis correspondiente al final de este anexo, el n 
a•-rlo será motivo ficiente para desechar su proposición." 
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En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción I y en el punto 20.2 EN LO ECONÓMICO SE 
VERIFICARÁ, fracción I y fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que el importe total 
de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran." 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos 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." y fracción XXV, que a la letra 
dice: "Aquellas proposiciones que no contengan los desgloses correspondientes de 
materiales, mano de obra y maquinaria y/o equipo de construcción, en los análisis de 

precios unitarios." 

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

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS", no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que con la información que 
presenta del anexo "AE2" el costo directo =$30,409,051.32 y del anexo "AE4" el costo 
indirecto= $1,449,820.80, el porcentaje de indirectos es igual a, Cl/CD = ($1,449,820.80/ 
$30,409,051.32) X 100 = 4.77%., diferente al 10.00% que presenta y aplica. Lo anterior 
desvirtúa los análisis de precio unitario de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el 
monto de la propuesta anexo "AE15". 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no 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 análi s 
de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a as 
oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios para •ar 
apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del LICITANTE adjudicatario de 
Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios par 
dirección, supervisión y administración de la obra". 

Lo anterior co fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT 
INSTRUCCIONES 	LOS LICITANTES" referente al anexo "AE10", párrafo primero, que a a 
letra i -e. n e 	programa serán detallados cada uno de los conceptos de trabajo e 
ac rdo a lo in 	do en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15), y deberá er 

c ngruente con el 	grna Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos (A xo 
11)." 
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fil°111°°9°--  En el anexo "AE10 PROGRAMA CALENDAS{ i , .0 DE LAS EROGACIONES DE LOS 
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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" "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". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos 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." y fracción XXVII, que a la letra 
dice: "Aquellas proposiciones en las que no sean presentados los programas 
calendarizados de ejecución general de los trabajos (AT11) y de las erogaciones de los 
trabajos (AE10), desglosados por el total de los conceptos de trabajo entregados en el 
Anexo AE15." 

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: 

QADERM, 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-191-19-P con un monto de $34,075,894.83 (Treinta y 
Cuatro Millones Setenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 83/100 M.N.) 
más el impuesto al valor agregado. 

Para lo anterior, se verificó que al día de hoy la empresa adjudicada no aparece com 
inhabilitada en el directorio de proveedores y contratistas sancionados, emitido por la Secreta a 
de la Función Pública 

Por lo anterior, la empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrato,  

compromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIVA sob_- el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Admini,t10:71 Tributaria (SAT), presentar 

la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de su•11rám" aciones en materia de seguridad 

social emitido por el Instituto Mexicano del Se 	 I (IMSS) y Presentar la Constancia 

de Situación Fis al en Materia de Aportaciones onales y Entero de Descuentos emiti  

por el Instituto • -1 Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAV  

(misma qu- 	er sin adeudo) en caso de no cumplir con lo indicado no se p drá 

formal ar el contratX rres..ndiente 
111 
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La fecha de inicio de los trabajos será el día 21 de noviembre de 2019 y la fecha de 

terminación de los mismos el 30 de diciembre de 2019, por lo que el plazo de ejecución será 

de 40 (Cuarenta) 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 20 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 DIRECCION 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 20 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 S/N, 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 Sub 	la el programa detallado de ejecución de lo 
trabajos, consignando por periodos las 	des por ejecutar e importes correspondientes. 

Las propuestas desechadas quedan 	-sguardo de la SOP, y podrán ser devueltas a os 

interesados que sí lo soliciten una z transcurrido el tiempo establecido por la ley. 

A continuación fir ;n el presente documento quienes intervinieron en el acto: 

POR 
	

¡SIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

    

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnico Suplente. 
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Sig redo mi 	olorio 
Representante de la rependencia 

que Pretende Contratar 

José Aleja dr•ila Turrubiates 
Represeri ante del Área de la 

Normatividad, Dirección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Del na Nie•Ortiz 
Contra! la Inter a de la SOP 

   

 

POR LOS LICITANTES 

 

   

LICITANTES 

QADERM, S.A. DE C.V. 

SOLUTINTEC, S.A. DE C.V. 

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

CADREX, S.A. DE C.V. 

NOMBRO Y FIRMA DEL R ESENTANTE 

1L—Ce -15R ot.t1:3 

PAGINA 6 DE 6 	 ccocuRs0 NO. L.E-N44-2019 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

