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ACTA DE FALLO 

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría de Obras Públicas, a través de la 
Subcomisión para la Licitación de Obras Públicas, y en cumplimiento con lo establecido en el 
Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Tamaulipas, se da a conocer la resolución relativa a la licitación LPE-ITIFE-N24-2019, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato referente 
a CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: PRIM. JUANA DE ASBAJE (CLAVE: 28DPR2498N); 
CBTIS No.15 (CLAVE: 28DCT00400); COLEGIO DE BACHILLERES No. 03 (CLAVE: 
28ECV0003U); PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (CLAVE: 28DPRO500Y); J. DE N. 
ALBERTO EINSTEIN (CLAVE: 28DJN0732Y); PRIM. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CLAVE: 
28DPR0941U); PRIM. HERMANOS VÁZQUEZ GÓMEZ (CLAVE: 8DPRO507R); PRIM. ENRIQUE 
RODRÍGUEZ CANO (CLAVE: 28DPR0508Q); SEC. TEC. No. 7 DR. PEDRO MARTÍNEZ NORIEGA 
(CLAVE: 28DTS0007H); PRIM. LIC. RICARDO J. ZEVADA (CLAVE: 28DPR0526F); PRIM. 
MIGUEL HIDALGO (CLAVE: 28DPRO501X); PRIM. FELIPE CARILLO PUERTO (CLAVE: 
28DPR0521K); PRIM. NETZAHUALCÓYOTL (CLAVE: 28DPR2184N); J. DE N. NARCISO 
MENDOZA (CLAVE: 28DJN0386F) Y PRIM. AQUILES SERDÁN (CLAVE: 28DPR0448S) EN 
MANTE, TAM. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 4 de diciembre de 2019, se reunieron en la sala 
de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de 
Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar 
Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tam., los servidores públicos y licitantes cuyos nombres 
aparecen más adelante, para celebrar el acto de fallo de la licitación referida. 

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

LICITANTES 
	

MONTO 

ANTONIO CUELLAR CARDONA $10,596,069.65 

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

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

PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL, S.A. DE C.V. DESECHADA 

Presupuesto Base del O.P.D. ITIFE $10,758,607.98 

NOTA: 

En 
itm.ética en los conceptos de trabajo clave 500200004, 500409 •6 y 500500799 por lo que 

El importe de su propuesta se modifica quedando de la sig,eé manera: dice $10,596,069.62 
y debe decir $10,596,069.65 (Diez Millones Quinient• -: renta y Seis Mil Sesenta y Nueve 

40  Pesos 65/100 M.N.), sin incluir el Impuesto alAgregado, lo anterior se realizó con 
fundamento en lo establecido en el anexo "AT #''.1' TR CCIONES A LOS LICITANTES" de las 
Bases de esta Licitación, en el Numeral 20.2, 	• III, inciso c, que a la letra dice: "Que las 
operaciones aritméticas se hayan ejecutad 	ectamente; en el caso de que una o más 
tengan errores, se efectuarán las correcci 	s correspondientes; el monto correcto, será el 
que se cor iderará para el análisis comparativo de las proposiciones; se deberá de considerar 
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cantidades de obra entregadas en el Catalogo de Conceptos proporcionados por la 
CONVOCANTE". 

Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

1.- 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 el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO INDIRECTO" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no incluyo los 
costos que se requieren para los FLETES Y ACARREOS DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION, 
necesarios para la ejecución de los trabajos, considerando que su equipo que relaciona según 
su anexo "AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN", se encuentran 
en Cd. Madero, Tamaulipas y los deberá trasladar al sitio de ejecución de los trabajos. Lo 
anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje de Indirectos, afectando en consecuencia los 
análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de su 
proposición, Catalogo de conceptos anexo "AE 15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECÓNOMICO anexo "AE4", 
fracción IV, FLETES Y ACARREOS, inciso 2, que a la letra dice: "De Equipo de Construcción". 

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 20.2 
EN LO ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, que a la letra dice: "Se verificará que los 
análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto 
en la normatividad aplicable a la materia". 

En el anexo "AE7 DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES" de su propuesta, No 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación ya que, para las categorías de mano 
de obra, considera salarios base menores al que utiliza en el anexo "AE16 ANÁLISIS DEL 
FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA". Lo anterior 
desvirtúa el cálculo del porcentaje de Cargos Adicionales, afectando en consecuencia los 
análisis de precio unitario anexo "AE9" y el monto de su proposición, Cata ••••,›- de conceptos 
anexo "AE 15". 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede a este, lapso e - sta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LO TANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS Pes. "STAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra -: "Que cada documento contenga 
t•.a la información solicitada" y fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que el importe 
otal de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran" 

En el anexo "AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los auxiliares 
"HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA APARENTE DE MADERA", "CONCRETO 
ARMADO F'C=14.72 MPA (150 kg/cm2) A BASE DE CEMENTO MARCA MONTERREY, 
ARENA GRUESA DE RIO, GRAVA 3/4 DE PULGADA, AGUA SEGÚN DOSIFICACION", 
"CONCRETO ELABORADO EN OBRA CON UN F'C=100 kg/cm2 A BASE DE MATEREALES 
PETREOS (CEMENTO, GRAVA Y ARENA)", "MORTERO 1:3, MORTERO ELABORADO 
BASE DE CEMENTO Y 	NA CON RELACION 1:4, 1 PARTE DE CEMENTO POR. 
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PARTES DE ARENA", "MORTERO A BASE DE CEMENTO, AGUA Y ARENA EN 
PROPORCION 1:5 CON CEMENTO MONTERREY Y ARENA GRUESA DE RIO" y 
"PLANTILLA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR ELABORADA A BASE DE CONCRETO 
F'C=100 KG/CM2, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR", que 
utiliza en diversos análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que para el personal de mano de obra que integra, 
no considera la herramienta menor y el equipo de seguridad, lo anterior desvirtúa los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo en donde participan estos auxiliares y el monto 
de su proposición, Catalogo de conceptos anexo "AE 15". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente 
al anexo "AE9" párrafo dos, que a la letra dice: "Así mismo, deberá considerar en la integración 
de los precios unitarios, el cargo por el uso de la herramienta menor y equipo de seguridad 
(mismo que se deberán de considerar de forma independiente y separada), bastando para 
ello se aplique mediante un porcentaje sobre la mano de obra del personal de campo, 
encargado directamente de la ejecución de los SERVICIOS O TRABAJOS en el concepto que 
se trate." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que anteceden a este, la propuesta del licitante, 
no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN ECONOMICO SE VERIFICARA, fracción IV, inciso e) que a la letra dice: "Que el cargo 
por el uso de herramienta menor y equipo de seguridad, se encuentre incluido cada uno, 
bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de 
la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate". 

En el anexo "AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en diversos 
análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo donde utiliza como auxiliar el concreto 
hecho en obra de una fc=150kg/cm2 con agregado máximo de 3/4", no cumple con lo requerido 
en las bases de esta licitación, ya que para la elaboración de este concreto no incluye el 
consumo de AGUA. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que anteceden a este, la propuesta del licitante, 
no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES'', en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.1 EN TECNICO SE VERIFICARA, fracción X, incisos a) y b), que a la letra dice: inciso a) 
"Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado po el LICITANTE para 
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los des 	os, mermas, y , en su 
caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material del 	rate" e inciso b) "Que las 
características, especificaciones y calidad de los 	es y equipos de instalación 
permanente, sean las requeridas en las normas de ca 	especificaciones generales y 
particulares de construcción establecidas en las BA 	s 	!CITACIÓN". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas en el anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES'', numeral 22, fracción II que a la letra dice: "Aquellas 
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigido 
en las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición", fracción XIX que 
la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados 
conforme a lo estable 1110 en las especificaciones y en la normatividad aplicable; consideran .o 
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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 XXXVII que a la letra dice: "Que el importe total de la proposición no sea congruente 
con todos los documentos que la integran." 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

2.- 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 "AT10 CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL" de su propuesta, no cumple 
con lo requerido en las bases de esta licitación ya que, no presenta para su revisión y/o 
evaluación, la información para el cálculo en la determinación de los valores de TP (TOTAL DE 
DIAS PAGADOS AL AÑO) y TI (DIAS EFECTIVOS LAVORADOS), necesarios para evaluar el 
Factor de Salario Real que presenta. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al 
"AT10", que a la letra dice: "El LICITANTE deberá presentar el cálculo del factor de Salario 
Real para cada categoría del personal que ejecuta los trabajos, así como del personal que 
considere para el manejo de la maquinaria y/o equipo de construcción (siendo el factor de 
salario real calculado congruente con los empleados en el anexo AE8), también deberá 
integrar el personal técnico y administrativo de la obra presentado en el anexo AT15 Programa 
cuantificado y calendarizado de utilización del personal técnico y administrativo, atendienc o a 
lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, Ley del IMSS, ley del INFONAVIT y la LOPSRMpET, 
y demás vigentes." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que antecede a este, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 
EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción 1, que a la letra dice: "Que cada documento 
contenga toda la información solicitada" y fracción IV, inciso 	ue a la letra dice: "Que los 
costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido a 	do los factores de salario real a 
los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores" 

En el anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" de s 	-sta, no cumple con lo indicado en las 
bases de esta licitación, ya que en el inciso 5 	ce referencia al artículo 47 de la Ley de 

bras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y en el inciso 6 hace referencia a la 
}facción III del artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, texto diferente al incluido en el modelo del anexo en el cual se hace referencia al 
artículo 54 y a la fracción III del artículo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, respectivamente. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito se concluye que la carta compromiso del licitante no 
está de acuerdo a lo indicado en su correspondiente modelo y a lo mencionado en el anexo 
"AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" en el numeral 1 "Origen de los Fondos", párraf 
segundo que a la letra dice: "En virtud de que los recursos económicos con que se cubrir' 
las erogaciones que se deriven de la adjudicación del Contrato objeto de esta LICITACI 
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son de origen Estatal, regirá esta LICITACIÓN y los actos que se deriven de la misma, la 
LOPSRMpET." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que cada documento contenga 
toda la información solicitada". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas en el anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción l que a la letra dice: "La falta de 
información o documentos requeridos en las BASES DE LICITACIÓN que imposibiliten 
determinar la solvencia de su proposición y fracción III que a la letra dice: "Aquellas 
proposiciones que presenten alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por el 
ITIFE en las BASES DE LICITACIÓN". 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

3.- PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL, 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 "AT3" de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, 
ya que no integra el currículum vitae del Ingeniero JOSE MANUEL ALEJANDRO PATA() 
BAUTISTA, propuesto en anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" como responsable de la 
Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos y no asegura contar con personal para 
la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al 
anexo "AT3" tercer párrafo, que a la letra dice: "De la misma manera, deberá acreditar la 
calificación y experiencia del personal clave, ya sea técnico o d 	icio, encargado de la 
dirección, supervisión y administración de los trabajos, pr 	para desempeñarse en el 
lugar de ejecución de las obras para los fines del Contr- 	ar currículum vitae del personal 
responsable, el cual deberá estar firmado de maner- 	afa por el personal propuesto según 
corresponda)." 

En Virtud de lo señalado en los dos párrafos qu 	eden a este, la propuesta del licitante, 
(lo cumple con lo establecido en el anexo " L 	TRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fracción II, que a la letra dice: "Que los profesionales 
técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos". 

En el anexo "AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no enlistó lo 
equipos necesarios para cumplir con el programa del anexo "AT13 Programa Cuantificado 
Calendarizado de I Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción." 
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Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al 
"AT9" primer párrafo, que a la letra dice: "El LICITANTE deberá relacionar únicamente la 
maquinaria y equipo de construcción que interviene en los conceptos de trabajo referidos en 
el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15). En caso de que tenga considerado utilizar 2 ó más 
equipos de construcción del mismo tipo, deberá enlistar cada uno, aunque se repitan, 
indicando si son de su propiedad o rentados, así como su ubicación física y vida útil." 

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 APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TECNICO SE VERIFICARA, fracción IV, que a la letra dice: "Que los LICITANTES cuenten con 
la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, 
para desarrollar los trabajos que se convocaron" y fracción IX inciso a), que a la letra dice: 
"Que la maquinaria y equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes 
para ejecutar los trabajos objeto de la LICITACIÓN, y que los datos coincidan con el listado de 
maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
propuestas, previstas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, 
fracción XII, que a la letra dice: "Que los profesionales Técnicos propuestos por el LICITANTE 
para llevar la adecuada administración, dirección y ejecución de los trabajos no cuenten con 
la experiencia y capacidad requerida en las BASES DE LICITACIÓN", fracción XXVIII que a la 
letra dice: "Aquellas proposiciones cuyo programa calendarizado de ejecución general de los 
trabajos o programas de utilización de recursos no sean factibles de ejecutar" y fracción XXXIV 
que a la letra dice: "Que no presente completa y no sean congruentes la Relación de 
Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo AT9), respecto al Análisis, Cálculo e Integración 
de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo AE8) y a la explosión 
de insumos Anexo AE2". 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior: 

La propuesta solvente cuyo precio es el más bajo, reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de Obras 

1:Micas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de la 
itación y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la 
esentada por: 

ANTONIO CUELLAR CARDONA 

unto de $10,596,069.65 (Diez 
s 65/100 M.N.) más el impuesto al 

Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente co 
Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Sesenta y Nu 
valor agregado. 

Para lo anterior, se verifico que al día de hoy la 	adjudicada no aparece como inhabilitad 
en el directorio de proveedores y contratistas 	ados, emitido por la Secretaría de la Funci n 
Pública. 
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POR LA SUBCOMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICA 

Jesús Armando Martinez Rodriguez 
Vocal Técnico Suplente 

SIgif do jjzá irez Sobrio 
Representante crUá ea de los concursos 

de Obra Pública del ITIFE 
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Concurso No.: LPE-ITIFE-N24-2019 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA 

Por lo anterior, la empresa adjudicada se compromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIVA 

sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administración  

Tributaria (SAT) presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de seguridad social emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Presentar 

la Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos 

emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), 

(misma que deberá ser sin adeudo) invariablemente antes de la firma del contrato, en caso de no 

cumplir con lo indicado no se podrá formalizar el contrato correspondiente 

La fecha de inicio de los trabajos será el día 12 de diciembre de 2019 y la fecha de terminación de 
los mismos el 25 de marzo de 2020, por lo que el plazo de ejecución será de 105 (Ciento cinco) 
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 
Jurídica del ITIFE, sita en el Blvd. Emilio portes Gil #300 Pte. Col. Del Periodista C.P. 87020, Cd. 
Victoria, Tam. el próximo 11 de diciembre de 2019, con la finalidad de firmar el contrato 
correspondiente y 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 recibir el aviso de inicio de obra y 
establecer con el área de supervisión la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos. 

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

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

Asimismo, previo al inicio de los trabajos deberá presentar en la Dirección Jurídica del ITIFE, copia 
de la póliza del "Seguro de Responsabilidad Civil", con acuse de recepción del Área de 
Supervisión, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 Instrucciones a los Licitantes. 

L s propuestas desechadas quedan en resguardo del ITIFE, y podrán ser devueltas a los 
teresados que así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 

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



NOMBRE Y FIRMA DEL • PR 	TE 

/ti  ~4/1  
sá/L.Ditis4 - 

!TI FE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

INSTITUTO TAMAULI PECO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA 

POR LA ONTRALOR rUE1 JAMENTAL 

Laura Ele a Salinas Zuñiga 
Represe antede la Contraloría 

uber amental 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

ANTONIO CUELLAR CARDONA 

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

CADREX, S.A. DE C.V. 

PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL, S.A. DE 
C.V. 
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