
	 ITI FE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

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

ACTA DE FALLO 
Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría de Obras Públicas, a través de la 
Subcomisión para la Licitación de Obras Públicas, y en cumplimiento con lo establecido en el 
Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Tamaulipas, se da a conocer la resolución relativa a la licitación LPE-ITIFE-N25-2019, con la 

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

a CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: PRIM. CARLOS A. CARRILLO (CLAVE: 
28DPR1828H) EN TAMPICO; CENDI NO. 9 PROFRA. ANA MARÍA BALANDRANO GUEVARA 
(CLAVE: 28DDI00020) EN VICTORIA, TAM. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 13 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: 

MONTO 

2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. $2,085,460.86 

FERNANDO SADA GARCIA DESECHADA 

HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DESECHADA 

ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S.A. DE C.V. DESECHADA 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE 
C.V. 

DESECHADA 

OSCAR ORLANDO PORRAS OCHOA DESECHADA 

MOISES WILLIAMS ECHARTEA DESECHADA 

Presupuesto Base del O.P.D. ITIFE $2,247,729.69 

NOTA: 

En la propuesta del licitante 2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., se realizó una 
corrección aritmética en los conceptos de trabajo clave 500100064, 500100042, 500500002 y 
500400211, por lo que el importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente 
manera: dice $2,085,460.82 y debe decir $2,085,460.86 (Dos Millones Ochenta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Sesenta Pesos 86/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, lo anterior 
se realizó con fundamento en lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES" de las Bases de esta Licitación, en el Numeral 20.2, fracción III, inciso c, que a 
la letra dice: "Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el casa  

de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el mon 
correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones; e 
deberá de considerar cantidades de obra entregadas en el Catalogo de Conce•os 
proporcionados por la CONVOCANTE". 
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Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

1.- FERNANDO SADA GARCIA, 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 la Documentación Complementaria, fracción IX, Acreditación de la Capacidad Financiera, 
de su propuesta, con la información que presenta (Balance General al 31 de Octubre del 
2019), no cumple con el parámetro financiero "a" Capital Neto de Trabajo (CNT), no cubre el 
financiamiento de los primeros sesenta días naturales de trabajo de la obra, ya que su Activo 
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) no cubre el financiamiento de $1,016,481.69 
(Un Millón Diez y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos 69/100 M.N.), que corresponde 
a los primeros sesenta días de trabajo de su análisis financiero anexo AE5 "ANALISIS DE 
COSTOS POR FINANCIAMIENTO". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 19.2 "PRIMERA ETAPA", "Documentación 
Complementaria", fracción IX, acreditación de su capacidad financiera, para el parámetro 
financiero a), se establece lo siguiente: "Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el 
financiamiento de los trabajos a realizar en los primeros sesenta días naturales de trabajo de 
la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero 
presentado en su proposición. Donde el capital neto de trabajo es igual a la diferencia entre el 
Activo Circulante menos el Pasivo Circulante del último ejercicio fiscal (CNT= AC — PC)" 

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 20.1EN 
LO TÉCNICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, De los estados financieros, incisos a), que a la letra 
dice: "Que el capital neto de trabajo del LICITANTE sea suficiente para cubrir el importe 
correspondiente a los primeros sesenta días naturales de trabajo a Costo Directo más Indirecto 
para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con el análisis financiero 
presentado". 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", no cumple con lo requerido en las bases de 
esta licitación, ya que, para el equipo, GRUA SOBRE CAMION CON BRAZO HIDRAULICO 
CON CAP. DE CARGA DE 10 TON. DE 8 MTS. DE LARGO, considero el valor de las llantas 
en $674,043.20 (Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Cuarenta y Tres Pesos 20/100 M.N.) y este 
valor es corresponde a 8 juegos de llantas, de acuerdo a 	nexo AE2 (DATOS BÁSICOS DE 
COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTE 	EN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN), donde presenta un costo de 	.40 por juego de llantas para este equipo. 
Lo anterio-  repercute en el valor neto del e 	los cargos fijos por depreciación, inversión, 
seguro, mantenimiento, en un alto consum' 	-utas. Lo anterior desvirtúa el costo horario 
del equipo, los análisis de precios unit 	-xo "AE9", donde participa este equipo y el 
anexo "AE15" "Catalogo de Conceptos" 	ropuesta. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con I 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 2 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN O 
ECONOM CO E VERIFICARÁ, fracción IV, inciso f), que a la letra dice: "Que los co tos 
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horarios por la utilización de maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por 
hora efectiva de trabajo, analizados para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el 
caso, los accesorios que tenga integrados, así como el cargo por operación de los mismos, 
no debiendo considerar el cargo por almacenaje". 

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 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 XVI que 
a la letra dice: "Que la declaración fiscal o balance general presentado no cumpla con los 
requisitos solicitados por la convocante en el punto 19.2. PRIMERA ETAPA, Inciso IX de las 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES". 

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.- HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES, 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 "AE8 Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la Maquinaria y 
Equipo de Construcción", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que en el análisis de costo horario del equipo, Retroexcavadora cargadora 
Caterpillar 420 E, presenta como valor de Adquisición $125,480.00 (Ciento Veinticinco Mil 
Cuatrocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.), y este valor de adquisición se encuentra fuera de 
los parámetros de precios vigentes en el mercado (muy bajo), repercutiendo en el cálculo del 
Valor neto del Equipo, los cargos Fijos por Depreciación, Inversión, Seguro, Mantenimiento, el 
costo horario de este equipo. Lo anterior desvirtúa los análisis de precio unitario de los 
conceptos de trabajo, anexo "AE9", donde participa este equipo y el monto de su proposición, 
anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo 
referente al anexo "AE8" párrafo primero, que a la letra dice: "El LICITANTE deberá integrar los 
análisis de costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, considerando éstos 
últimos como ACTIVOS, determinándolos con base en el valor y rendimientos de la maquinaria 
y equipo de construcción como si fueran nuevos, según los manuales de los fabricantes 
respectivos". 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos . - eres, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTR IONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA E = U Á " LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracci• <, ciso c), que a la letra dice: "Que los costo 
horarios de la maquinaria y equipo d: strucción se hayan determinado con base en 
precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán c o 
	 máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos así 

como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos". 

En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en el análisis del precio 
unitario d4 concepto de trabajo clave 500503755, referente a: "3.0704.18.) 
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CRITERIOS QUE SE APLICARAN 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". 

Por todo lo anterior este Licitante incurre en dos de las causales de desechamiento de 
propuestas establecidas en el numeral 22, del anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES'', fracción XIX que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios 
presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la 
normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, 
equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construcción adecuados, suficientes y 
necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda y los demás requisitos 
establecidos en las BASES DE LICITACIÓN" y fracción XXXII que a la letra dice: "Aquellas 
proposiciones en las que el cargo por concepto de maquinaria y/o equipo de construcción, no 
se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos 
y acorde con las condiciones de ejecución de los conceptos de trabajo correspondientes". 

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.- ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, 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 integra sin firma autógrafa el currículum vitae del Ingeniero DIEGO ARMANDO PLATA 
FLORES, 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 de servicio, encargado de la 
dirección, supervisión y administración de los trabajos, propuesto para desempeñarse en el 
lugar de ejecución de las obras para los fines del Contrato (ane ar currículum vitae del 
personal responsable, el cual deberá estar firmado de mes, autógrafa por el personal 
propuesto según corresponda)." 

ceden a este, la propuesta del licitante, 
INS UCCIONES A LOS LICITANTES", en el 

VALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
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 "AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los auxilia es 
"CONCRETO FC=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE M NO 
DE OBRA", "CONCRETO F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA 
INCLUYE MANO DE OBRA", "CONCRETO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA ..CON 
REVOLVEDORA INCLUYE MANO DE OBRA", que utiliza en diversos análisis de precios 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos q 
no cumple con lo establecido en el anexo ' '• 1 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARA 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fr c 

7.? 
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IMPERMEABILIZACIONES. 	3.0704.18.) 	B. 	REFERENCIAS. 	3 .0704. 18. F.01.c) 
Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). Suministro y colocación de sistema 
prefabricado impermeabilizante y aislante térmico de losa de azotea, CAPRI CAP 1010 
Fibratado, acrílico-Poliuretano, base agua, secado rápido o similar en calidad y duración, de 
aplicación en frio 10 años de garantía; incluye: CAPRI Tela de Poliéster en puntos críticos como 
Bajantes de agua o gárgolas, ductos de aire acondicionado, tuberías, tragaluces, etc. 
preparación de la superficie, sellado de grietas y puntos críticos con CAPRI cemento plástico 
y aplicación de sellador Capri sello, 2 manos de impermeabilizante CAPRI CAP 1010, 
colocación de la malla de refuerzo, herramienta y mano de obra." unidad: m2, No cumple con 
lo requerido para la correcta ejecución del concepto mencionado, ya que no considera en el 
apartado correspondiente a materiales, el suministro de CAPRI cemento plástico. 

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 APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso b) que a la letra dice: "Que los costos 
directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación 
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción". 

En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios'', de su propuesta, en el análisis del precio 
unitario del concepto de trabajo clave 500400075, referente a: "Suministro e instalación de 
muros de durock compuesto por potería 6.35 cal. 20 con una hoja de durock de 1/2" por ambos 
lados. Incluye en el interior del muro suministro e instalación de hoja de foamular de 1"; resane 
en la superficie de durock con cinta de fibra de vidrio y pasta de base coat; limpieza y 
materiales de fijación para su instalación." unidad: m2, No cumple con lo requerido para la 
correcta ejecución del concepto mencionado, ya que la cantidad de 0.35 pza de 
Tablacemento marca DUROCK® de 12.7mm de 1.22 x 2.4 mts., no es suficiente para cubrir 
las dos caras de este muro. 

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 APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TECNICO SE VERIFICARÁ, 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 traté". 

En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios",. propuesta, en el análisis del precio 
unitario del concepto de trabajo clave 5018016 -ferente a: "Suministro e instalación de 
QNAP VS2208PRO+NVR MONITOREO Y pr, ACION, cámaras IP/8 canales Hasta 2 
HDD/SALIDA HDMI/MULTIMARCA/4GB 	/189 MBPS. Incluye: 8 TB de Disco Duro, 
material, mano de obra especializada, herramie a, equipo, pruebas, y todo lo necesario para 
su correcta instalación y funcionamiento. Er c -.1quier nivel, según proyecto. P.U.O.T." unidad: 
pza, No cumple con lo requerido para la - •rrecta ejecución del concepto mencionado, ya que 
el precio que presenta de $4,182.00 (Cuatro Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) por 
pza. de QNAP VS2208PRO+NVR MONITOREO Y GRABACION, cámaras IP/8 canales Hast 
2 HDD/SALIDA HDMI/MULTIMARCA/4GB RAM/180 MBPS. Incluye: 8 TB de Disco Duro y es e 

	 - precio se encuentra fuera de los parámetros de precios vigentes en el mercado. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple crin lo 
establecido eft&l anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- 
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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". 

En el anexo "AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el auxiliar 
"CIMBRA APARENTE PARA CASTILLO", 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 el equipo de seguridad, lo 
anterior desvirtúa los análisis de precio unitario de los conceptos de trabajo en donde participa 
este auxiliar 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 tres 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". 

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 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" y fracción XIX que a la letra dice: "Que los análisis de los precios 
unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establec e • en las especificaciones 

y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, 	o de obra, herramienta menor, 

equipo de seguridad, maquinaria y equipo de 	ucción adecuados, suficientes y 

necesarios para la ejecución del concepto de tr...›¿,,:que corresponda y los demás requisitos 

establecidos en las BASES DE LICITACIÓN". 

Lo anterior de conformidad a lo estableci 
Servicios Relacionados con las Mismas p 

4.- CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., por las razones legale 
técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la 
_convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el ane "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO", de su propue a, no 
cumple 	I lo requerido en las bases de esta licitación, ya que, para la obtención del 
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porcentaje de financiamiento, considero una tasa de interés mensual, que corresponde a la 
tasa de interés anualizada que presentada en su formato y lo requerido es que aplique una 
tasa de interés quincenal congruente con el anexo AE10 PROGRAMA CALENDARIZADO DE 
LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS. Lo anterior desvirtúa su cálculo del porcentaje de 
financiamiento, afectando el porcentaje de utilidad anexo "AE6", el porcentaje de cargos 
adicionales anexo "AE7", los precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y 
monto de su propuesta anexo "AE15". 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede a este, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, inciso c), que a la letra dicen: "Que la tasa de 
interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico". 

Por todo lo anterior este Licitante incurre en dos de las causales de desechamiento de 
propuestas establecidas en el numeral 22, del anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", 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 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. 

5.- OSCAR ORLANDO PORRAS OCHOA, 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 integra sin firma autógrafa el currículum vitae del Ingeniero OSMAR ALFONSO 
HERNANDEZ GARCIA, 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 m< u ra, deberá acreditar la 
calificación y experiencia del personal clave, ya sea técnica e servicio, encargado de la 
dirección, supervisión y administración de los trabajo•uesto para desempeñarse en el 
lugar de ejecución de las obras para los fines 	ontrato (anexar currículum vitae del 
personal responsable, el cual deberá estar fi 	e manera autógrafa por el personal 
propuesto según corresponda)." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafo- ue anteceden a este, la propuesta del licitante 
no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el pu to 

	  20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fracción II, que a la letra dice: "Que los profesion les 
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". 

Página 7 de 11 Concurso No.: LPE-ITIFE-N25-2019 

  



ITI FE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA 

En el anexo "AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN" de su propuesta, no cumple con lo requerido 
en las bases de esta licitación, ya que presenta en su anexo una programación de la utilización 
del personal de mano de obra y lo requerido es que sea de la UTILIZACION DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. 

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 "AT13" último párrafo, que a la letra dice: "El LICITANTE deberá programar 
QUINCENALMENTE las horas de utilización de la maquinaria y/o equipo, en forma congruente 
con el Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos." 

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 LO ECONOMICO SE VERIFICARA, 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 I que a la letra dice: "La falta de 
información o documentos requeridos en las BASES DE LICITACIÓN que imposibiliten 
determinar la solvencia de su proposición" y 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." 

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. 

6.- MOISES WILLIAMS ECHARTEA, por las razones legales, técnicas y econó as que 
sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que e a caso se 
incumpla. 

En el anexo "AT10 CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL", 	propuesta, no cumple 
con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que, para el 	del Factor de Salario 
Real de todas las categorías de mano de obra, no aplico co ctam- te la formula FSR = Ps 
(TP/1-1) + (TP/T1), por ejemplo para el personal de su lista: AYUD TE DE ALBAÑIL, con un 
Ps=0.29941 (Fracción decimal de las obligaciones obrero- 	onales conforme a la ley del 
IMSS, calculado en el anexo "AE16" de su propuesta económica), TP=381.75 (Total de días 
pagados al año) y TI=295.90 (DÍAS EFECTIVOS LAVORADOS), presenta un FSR=1.78284, y 
lo que se obtiene de la fórmula es un FSR=1.67641. Además, en su anexo AE17 "TABULADOR 
DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR 
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS", para obtener el Salario Real de todas las categorías, 
aplica el Factor de Salario Real al Salario Base de Cotización y lo correcto es que el Factor de 
Salario Real se aplique al Salario Base. Lo anterior desvirtúa el Salario Real de todas I 
categorías del personal obrero, anexo "AE17", los precios unitarios de los conceptos e 

	 trabajo, anexo "AE9" donde participa el personal obrero y en el importe de su propuesta, an xo 

"AE15". 
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licitación y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la 

presentada por: 

2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente con un monto de $2,085,460.86 (Dos Millones 
Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 86/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado. 

Para lo anterior, se verifico que al día de hoy la empresa adjudicada no aparece como inhabilitada 
en el directorio de proveedores y contratistas sancionados, emitido por la Secretaría de la Función 

Pública. 

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

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

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

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

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

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

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

cumplir con lo indicado no se podrá formalizar el contrato correspondiente 

La fecha de inicio de los trabajos será el día 19 de diciembre de 2019 y la fecha de terminación de 
los mismos el 24 de marzo de 2020, por lo que el plazo de ejecución será de 97 (Noventa y siete) 

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 18 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 detalla. e • 	ción de los trabajos, 

consignando por periodos las cantidades por ejecutar e correspondientes. 

El contratista deberá entregar la fianza de gara 	de umplimiento de contrato dentro de los 

quince días naturales siguientes a la fec 	que eciba copia de este documento, pero 
invariablemente antes de la firma del contr.., confo e a lo estipulado en el artículo 56 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados co • .s Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Asimismo, previo al inicio de los trabajos deberá presentar en la Dirección Jurídica del ITIFE, c gia 

de la póliza del "Seguro de Responsabilidad Civil", con acuse de recepción del Áre de 
Supervisión, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 Instrucciones a los Licitantes. 

Las propuest s desechadas quedan en resguardo del ITIFE, y podrán ser devueltas a los 

interesados q 	lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 
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En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, que a la letra dice: "Se verificará que el análisis, 
cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con lo establecido 
en la normatividad aplicable a la materia, y se revisará" inciso d), que a la letra dice: "Que los 
costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a 
los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores" y fracción IX, que a la letra dice: "Se 
verificará que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que 

la integran." 

En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en el análisis del precio 
unitario del concepto de trabajo clave 500200042, referente a: "3.0704.03.) CONCRETO 
HIDRÁULICO. 3.0704.03.) B. REFERENCIAS. 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en 
cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente 
(3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 01) Cadena de desplante de 
concreto f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cm, armada con 4 vrs. no. 3 y estribos no. 2 a cada 20 cm, 
incluye: suministro de materiales, mano de obra, cimbra común y descimbra a cualquier 
altura." unidad: m, no cumple con lo requerido en la especificación particular para este 
concepto, ya que considero en el apartado de Auxiliares la cantidad de 0.30 m3 de 
FABRICACION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, siendo esta cantidad de material excesiva, 
para un metro de cadena de desplante de 15x20 cm. 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede a este, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción X incisos a), 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 d 	chamiento de las 

proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, pr- 	s en el anexo "AT1 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción I 	a la letra dice: "Aquellas 
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omiti•uno de los requisitos exigidos 
en las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia proposición", fracción XIX que a 
la letra dice: "Que los análisis de los precios un•resentidos, no estén integrados 
conforme a lo establecido en las especificaciones y la no' atividad aplicable; considerando 
los materiales, mano de obra, herramienta men• de seguridad, maquinaria y equipo 

de construcción adecuados, suficientes y neces 	ara la ejecución del concepto de trabajo 

que corresponda y los demás requisitos esta 	os 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. 

Por lo anterior: 

propuesta solvente cuyo precio es el más bajo, reúne las condiciones legales, técnica y 
económicas requeridas por la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de O ras 
Públicas y Servicios Releo. 	os con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases e la 
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Adriana Guadalupe Martínez Gutiérrez 

Representante del Área de la Normatividad 
de la Obra Pública del ITIFE 

z Sobrio 
Representante del area de los concursos 
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A continuación, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto: 

POR LA e TRALOR1 GUB AMENTAL 

Laura Ele l Tinas Zuñiga 
Represent 	de la Contraloría 

tibern mental 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. 

FERNANDO SADA GARCIA 

HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
C.V. 

ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S.A. 
DE C.V. 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. 
DE C.V. 

OSCAR ORLANDO PORRAS OCHOA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

4. 	;((, 	¿va iki( 
reminafsid- 
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MOISES WILLIAMS ECHARTEA 
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