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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-N56-2019, con la 

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

referente a REHABILITACION DEL ACUEDUCTO ANZALDUAS EN REYNOSA, TAMAULIPAS 
ETAPA 1. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 26 de febrero de 2020, se reunieron en la 
sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental 
de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación 
Bulevar Praxedis Balboa SIN, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, los servidores públicos y licitantes 
cuyos nombres aparecen más adelante, para celebrar el acto de fallo de la licitación referida. 

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

LICITANTES 
	

MONTO 

/SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION, 
S.A. DE C.V. 

$23,556,748.14 

SYJ DE REYNOSA, S.A. DE C.V. DESECHADA 

IASSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DESECHADA 

CARTER CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE 
C.V. 

DESECHADA 

TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE 
C.V. 

DESECHADA 

JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO DESECHADA 

ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. 
DE C.V. 

DESECHADA 

SPECTRUM MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 
...-- 

..-- 
Presupuesto Base de la SOP $23,363,883.15 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones 	s siguientes licitantes: 

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

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propuesta, no 
cumple con los requerido en las bases de esta licitación; la mecánica que realizo par el 
cálculo del porcentaje de financiamiento, no es congruente con lo que se establece e las 
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bases de esta licitación; no considero en su cálculo el ingreso y egreso del primer periodo 
de ejecución de los trabajos, razón por la cual el total de ingresos que presenta en su 
cálculo es diferente al monto de su propuesta. Lo anterior desvirtúa su porcentaje de 
financiamiento, los análisis de precio unitario de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el 
monto de la propuesta anexo "AE15". 

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 IV., que a la letra dice: "Que los ingresos por concepto 
de estimaciones sean congruentes con el programa calendarizado de las erogaciones de 
los trabajos (Anexo AE10)". y fracción V., que a la letra dice; "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 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 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". 

n 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; para el Equipo Grúa marca Hiab modelo 22E-7 
para 19.9 Toneladas montada en camión plataforma mca International mod 4400 de 300 
HP, presenta un consumo de combustible 0.08000 Its./hra., que no corresponde a la 
potencia del motor y del equipo, Lo anterior desvirtúa el Costo directo hora máquina del 
equipo analizado, repercutiendo en los análisis de precios unitarios de los conceptos de 
trabajo, anexo "AE9", donde participa este equipo y en el 	o "AE15 CATALOGO 	D 
CONCEPTOS" de su propuesta. 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTE 	N DE LOS COSTOS HORARIOS DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCC 	su propuesta, no cumple con 
requerido en las bases de esta licitación - 	uipo Retroexcavadora Cargador tracci 
4x4 mca. Case 76 HP, presenta u con 	o de combustible 0.35 Its./hra., que 	no 
corresponde a la potencia del mot•del equipo, Lo anterior desvirtúa el Costo directo 
hora máquina del equipo analizado, repercutiendo en los análisis de precios unitarios de 
los conceptos de trabajo, anexo "AE9", donde participa este equipo y en el anexo "AE15 
CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante n 
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 o 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso f) que a la letra dice: "Que os 
costos horarios por la utilización de maquinaria y equipo de construcción se ha an 
determinado por hora efectiva de trabajo, analizados para cada máquina o equ po, 
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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" 

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 18.62% 
con respecto al presupuesto base elaborado por esta Secretaría de Obras Públicas. 

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 VI, que a la letra dice: "El incumplimiento de las 
condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido 
expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición", 
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.- IASSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económicas 
q e 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 ARACELY 
HERNANDEZ CRUZ, propuesto en anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" como responsable 
de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos y no asegura contar con su 
participación en 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 ma 	a, deberá acreditar l 
calificación y experiencia del personal clave, ya sea técnico 	servicio, encargado de a 
dirección, supervisión y administración de los trabajos, 	esto para desempeñarse en el 
lugar de ejecución de las obras para los fines 	ntrato (anexar currículum vitae el 
personal responsable, el cual deberá estar fir 	de manera autógrafa por el perso I 
propuesto según corresponda)." 

En virtud de lo señalado en los dos 	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 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 "AE1 CARTA COMPROMISO" de su propuesta, no cumple con lo requerido e 
las bases de esta licitación, ya que el formato que presenta es para SERVICIOS y/ 
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TRABAJOS, y no hace referencia al catálogo de conceptos del anexo "AE15" de las bases de 
esta licitación. 

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

En los anexos "AT15 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL 
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO" y "AE13 PROGRAMA DE EROGACIONES 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO." de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases 
de esta licitación, ya que presenta gráficamente en sus programas que la obra termina en 
la primera quincena del mes de septiembre del 2020, diferente a lo requerido en la junta 
de aclaraciones de fecha 7 de enero del 2020". 

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 
TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción VIII, inciso c) que a la letra dice: "Que los programas 
específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización de materiales, mano 
de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con el Programa 
Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos, y en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que el importe 

tal 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 de 
precios unitarios de los conceptos de trabajo clave: 290550033, referente a "4030.00) 
Fabricación y colado de concreto vibrado y curado 06) de f`c= 300 kg/cm2. (para 
atraques)", unidad m3. No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que 
consideró el precio básico de adquisición del concreto hidráulico premezclado en f'c= 
300 kg/cm2., en $1,385.00 por cada M3., encontrándose el precio básico de este materi 
propuesto, fuera de los parámetros de precios vigentes en el mer ado. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la 	 del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCION 	•S LICITANTES", en el punto 2 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUA ROPUESTAS, en el punto 20.2 EN L 
ECONOMICO SE VERIFICARA, fracción IV, i •ue a la letra dice: "Que los precios 
básicos de adquisición de los materiales 	.dos en los análisis correspondientes, se 
encuentren dentro de los parámetros de 	.s vigentes en el mercado;". 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CALCULO 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 para el equipo CAMION PLATAFORM 
CON GRUA ARTICULADA 260 HP., considera un costo de adquisición en $1,450,320.0 , 
valor que está muy por debajo del costo real para este equipo. Lo anterior desvirtúa el 
Costo directo hora máquina de este equipo, repercutiendo, en los análisis de pre/ os 
unitarios, anexo "AE9", donde participa este equipo y en el anexo "AE15 Catalogo de 
Conceptos" de su propuesta." 
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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 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 APLICARÁN PARA EVALUAR LAS 
PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción V, inciso c) 
que a la letra dice: "Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se 
hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como 
nuevos, para lo cual se tomarán como 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". 

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 VI, que a la letra dice: 
"El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales 
se haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de 
su proposición." y fracción XXII, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que no hayan 
considerado los costos de la mano de obra, materiales y demás insumos de la zona o 
región donde se ejecutarán los trabajos.". 

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.- CARTER CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., por las razones legales, técni as 
y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatpria 
que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DEi 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", de su propuesta, no cumple cori lo 
requerido en las bases de esta licitación; para el Grua hidrá 	obre camión famsa de 
10 ton., presenta un consumo de combustible 5.00018 	a., que no corresponde a la 
potencia del motor y del equipo, Lo anterior des 	el Costo directo hora máquina del 
equipo analizado, repercutiendo en los análisis 	pre los unitarios de los conceptos de 
trabajo, anexo "AE9", donde participa este 	 en el anexo "AE15 CATALOGO D 
CONCEPTOS" de su propuesta. 

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; para el Equipo Retroexcavadora case 580 con 
martillo, presenta un consumo de combustible 0.4399 Its./hra., que no corresponde la 
potencia del motor y del equipo, Lo anterior desvirtúa el Costo directo hora máquin del 
equipo analizado, repercutiendo en los análisis de precios unitarios de los conceptos de 
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trabajo, anexo "AE9", donde participa este equipo y en el anexo "AE15 CATALOGO DE 
CONCEPTOS" de su propuesta. 

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 IV, inciso f) que a la letra dice: "Que los 
costos 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 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, no cumple con 
lo requerido en las bases de esta licitación, ya que utiliza en la integración de los precios 
unitarios auxiliares o básicos de conceptos compuestos como: "protección anticorrosiva, 
cimbra común y/o cuadrillas de trabajo y estos no son presentados por el Licitante en este 
anexo." 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1" 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, Punto 18.2 "ASPECTO ECONOMICO" en lo referente 
al anexo "AE9" párrafo quinto que a la letra dice: "Si el LICITANTE utiliza en la integración 
de los precios unitarios, auxiliares o básicos de conceptos compuestos como: concretos 
hechos en obra, morteros hechos en obra y/o cuadrillas de trabajo de mano de obra o de 
maquinaria, deberá presentar el análisis correspondiente al final de este anexo, el no 
hacerlo será motivo suficiente para desechar su proposición." 

n 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 "A 	INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice.  " 	ellas proposiciones qu 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de 	-.uisitos exigidos en las BAS S 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su pr 	on." y fracción XXV, que a la le ra 
dice: "Aquellas proposiciones que no conten ► s desgloses correspondientes de 
materiales, mano de obra y maquinaria y/o 	e construcción, en los análisis 
precios unitarios". 

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

4.- TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., por las razones legale 
técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de a 
convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AES ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propuesta no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación ya que, para la obtenció del 
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porcentaje del costo por financiamiento, consideró como ingreso, el importe de la primera 
estimación, en el tercer 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 tercer 
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 LICITANTE 
sea congruente con lo que se establece en las BASES DE LICITACIÓN, considerando el 
TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o efectuar". 

, En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, no cumple con 
," lo requerido en las bases de esta licitación, ya que, en la integración de diversos precios 

unitarios utiliza auxiliares de cuadrillas de trabajo y estos no son presentados por el 
Licitante en este anexo." 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1" 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, Punto 18.2 "ASPECTO ECONOMICO" en lo referente 
al anexo "AE9" párrafo quinto que a la letra dice: "Si el LICITANTE utiliza en la integració 
de los precios unitarios, auxiliares o básicos de conceptos compuestos como: concretos 
hechos en obra, morteros hechos en obra y/o cuadrillas de trabajo de mano de obra o'de 
maquinaria, deberá presentar el análisis correspondiente al final de este anexo, el no 
hacerlo será motivo suficiente para desechar su proposición." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores 	.puesta del licitante 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTR 	 A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA 	R LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción I y 	unto 20.2 EN LO ECONÓMICO SE 
VERIFICARÁ, fracción I y fracción IX, que a la 	 "Se verificará que el importe total 
de la proposición sea congruente con todo os d. .mentos que la integran." 

Por todo lo anterior, este licitante incurr en tres de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones q e 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BA S 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fracción XXV, que a la litra 
dice: "Aquellas proposiciones que no contengan los desgloses correspondientes de 
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materiales, mano de obra y maquinaria y/o equipo de construcción, en los análisis de 
precios unitarios." 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. 

5.- JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO, 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 punto 19.2, fracción IX, acreditación de la capacidad 
financiera, de su propuesta, con la información que presenta (BALANCE GENERAL AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019), no cumple con el parámetro financiero "a", su capital neto de trabajo 
CNT= (Activo circulante — Pasivo circulante), no cubre el financiamiento de los trabajos a 
realizar en los dos primeros meses de ejecución de la obra, del anexo "AE5" Análisis 
financiero de su proposición, Costo directo más Costo Indirecto de los dos primeros meses 
de ejecución de los trabajos. 

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, se establece lo 
siguiente: "Los parámetros financieros que el LICITANTE deberá de cumplir en la revisión 
• =tallada, para demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes". 

a. 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 cu 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 
CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en e punto 20.1 E 
TÉCNICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, De los estados financie 	ciso a), que a la 
dice: "Que el capital neto de trabajo del LICITANTE se- 	nte para cubrir el impo 
correspondiente a los a los primeros sesenta días n 	de trabajo a Costo Directo más 
Indirecto para el financiamiento de los trabajos 	izar, de acuerdo con el análisis 
financiero presentado". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIO 	RIOS", de su propuesta, no cumple con 
lo requerido en las bases de esta licitaci•-, -n la integración de diversos precios unitario 
utiliza auxiliares como: "Sandblasteo, preliminar de acero de refuerzo, cimbra, concreto y/• 
cuadrillas de trabajo y estos no son presentados por el Licitante en este anexo." 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo " 1" 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, Punto 18.2 "ASPECTO ECONOMICO" en lo refer nte 
al anexo "AE9" párrafo quinto que a la letra dice: "Si el LICITANTE utiliza en la integración 
de los precios unitarios, auxiliares o básicos de conceptos compuestos como: concretos 
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hechos en obra, morteros hechos en obra y/o cuadrillas de trabajo de mano de obra o de 
maquinaria, deberá presentar el análisis correspondiente al final de este anexo, el no 
hacerlo será motivo suficiente para desechar su proposición." 

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 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 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." 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. 

6.- ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE CV., por las razones legales, 
técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la 
convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta presenta un importe de 
$28,140,742.46 (Veintiocho Millones Ciento Cuarenta Mil Setecientos Cuarenta y Dos 
Pesos 46/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual rebasa 
considerablemente (20.45%) el presupuesto base elaborado previamente por esta 
Secretaría de Obras Públicas. 

En virtud de los señalado en el párrafo anterior, la propuesestante no cumple c n lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES 	 ANTES", en el punto 20 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR 	PUESTAS, en el punto 20.2 E 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que 	a etra dice: "Que los precios a to- e 
directo de los insumos propuestos por el CITAN 	sean aceptables, es decir, que se n 
menores, iguales o no rebasen consi 	le 	te el presupuesto de obra elaborado 
previamente por la convocante como 	del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región 
en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, 
considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la 
proposición económica". 

Por lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de fas 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", num ral 
22, fracción XXXIX, que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea men r o 
mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP." 
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7.- SPECTRUM MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., por las razones 
legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de 
la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta presenta un importe de 
$29,745,022.84 (Veintinueve Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Veintidós Pesos 
84/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual rebasa considerablemente 
(27.31%) el presupuesto base elaborado previamente por esta Secretaría de Obras 
Públicas. 

En virtud de los señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que los precios a costo 
directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado 
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región 
en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, 
considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la 
proposición económica". 

Por lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
ropuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 

22, fracción XXXIX, que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea menor o 
mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP." 

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: 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLI 
DETERMINADO No. SOP-IE-AP-019-20-P con u 
Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Sete 
más el impuesto al valor agregado. 

Para lo anterior, se verificó que al día 	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, s  

compromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de s s 

obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), present r 

CIOS UNITARIOS Y TIE 
117 o de $23,556,748.14 (Veint s 

uarenta y Ocho Pesos 14/100 M.N.) 

PÁGINA 1C DE 13 
	

CONCURSO 	LPE --NIC-ZD19 



J 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

x  ,SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad 

social emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Presentar la Constancia 

de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos emitido 

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

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

formalizar el contrato correspondiente  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 12 de marzo de 2020 y la fecha de terminación de 
los mismos el 7 de octubre de 2020, por lo que el plazo de ejecución será de 210 (Doscientos 
diez) días calendario. 

Para la realización de los trabajos, la Secretaría de Obras Públicas otorgará un anticipo del 30% 
del monto total de su proposición. 

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 SIN, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 4 de 
marzo de 2020. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y de anticipo, 
dentro •e los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de este 
docu nto, pero invariablemente antes de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en el 
artí lo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
d 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 c 
Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083 

Conforme a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Obras 	cas y Servicios Relacion 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empre 	•ll''.dora deberá de presentar 
día 4 de marzo de 2020 en la oficina de la Sub - - =ría de Construcción, ubicada 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Par. - : entenario, Libramiento Naciones Unid s 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Co- toda, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de 
recibir el aviso de inicio de obra y establ- 	•con •icha área la coordinación necesaria para la 
ejecución de los trabajos. 

Asimismo deberá presentar en dích 	ecretaria 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 lo 
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: 
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Representante de la Dependencia 

que Pretende Contratar 

José Aleja 
Represe 

Normativi 

•  ila Turrubiates 
del Área de la 

.a.r. Dirección Jurídica 
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POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
	

1 
PRESIDENTE 

Jesús Armando Martí Rodríguez 

Vocal Técnic ►píente. 

POR LA CONTRALORIA GUBERNAMENTAL 

Delfina iet ,,  Ortiz 
Contraloría nter !a de la SOP 

POR LOS LICITANTES 	 _J 
LICITANTES 	 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION, 
S.A. DE C.V. 

SYJ DE REYNOSA, S.A. DE C.V. 

IASSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 



SPECTRUM MAQUINARIA Y EQUIPO 
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
J. 

'SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CARTER CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE 
C.V. 

TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. 
DE C.V. 

JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO 

ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. 
DE C.V. 
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