
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

I.SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS s 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

4.1.0 TIEmPO DE TODOS COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría de Obras Públicas, a través del 
Comité para la Licitación de Obras Públicas, y en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 
45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, para dar a conocer la resolución relativa a la licitación LPE-N58-2019, con la 

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

referente a REHABILITACION EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN 
REYNOSA, TAMAULIPAS. (SEGUNDA ETAPA) 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 20 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 

INGENIERÍA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 

$16,341,866.77 

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

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

DESECHADA 

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

DESECHADA 

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

DESECHADA 

Presupuesto Base de la 50P $17,648,267.22 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes 	tes: 

1.- IASSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., p 	zones legales, técnicas y econey i 
que sustentan tal determinación e indicando)os p ntos 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 s 
participación en los trabajos objeto de esta licitación. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo " T1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referen e al 

anexo "AT3" te, er párrafo, que a la letra dice: "De la misma manera, deberá acredi r la 
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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 (anexar currículum vitae del 
personal responsable, el cual deberá estar firmado de manera autógrafa por el personal 
propuesto según corresponda)." 

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 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 en 
las bases de esta licitación, ya que el formato que presenta es para SERVICIOS y/o 
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 pri era quincena del mes de septiembre del 2020, diferente a lo requerido en la junta 
de laraciones de fecha 8 de enero del 2020". 

n 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 
TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción VIII, inciso c) que a la letra dic • "Que los progra 
específicos cuantificados y calendarizados de suministros y uti de materiales, m 
de obra y maquinaria y equipo de construcción, sea érnruentes con el Progra 
Calendarizado de Ejecución General de los Tra • • 	y en el punto 20.2 EN L 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ fracción IX, que a 	a dice: "Se verificará que el importe 
total de la proposición sea congruente con 	 ocumentos que la integran." 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió 	tre de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de 	a licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones qu 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASE 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fracción VI, que a la letra dic 
"El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cual s 
se haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia e 
su proposición." 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." 
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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.- ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., por las razones legales, 
técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la 
convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS", de 
su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro 
los costos del Director Responsable de Obra. 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 
"AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4", 
fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s)., y 
último párrafo, que a la letra dice: En el apartado III.- Servicios, numeral 3.- Director 
Responsable de Obra y Corresponsable(s), Deberán considerar un Director Responsable de 
Obra, con quien deberán celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales, este 
Director Responsable de Obra deberá de contar con autorización y registro otorgado por 
la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe deberá 
considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Diseño 
Urbano y Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, según aplique. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, 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." 

demás en el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COS 
INDIRECTOS", no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que c 
información que presenta del anexo "AE2" el costo directo (Materiales + Mano de 
Herramienta+ Equipo de seguridad personal + Maquinaria y/o equipo de construcci 
($12,707,963.40 + $1,019,825.65 + $41,572.80 + $283,920.93 )= $14,053,282.78 y 
anexo "AE4" el costo indirecto= $2,778,658.00, el porce 	e indirectos es igual a, 
Cl/CD = ($2,778,658.00/ $14,053,282.78) X 100 = 	o., diferente al 19.99% que 
presenta y aplica en los análisis de precios u. 	e los conceptos de trabajo. Lo 
anterior desvirtúa su porcentaje de Costo In 	anexo "AE4", los análisis de precio 
unitario de los conceptos de trabajo anexo "AE 	l monto de la propuesta anexo "AE15". 

En virtud de lo señalado en el párrafo ante 	a propuesta del licitante no cumple con I 
establecido en anexo "AT1 INSTRUCC•S A LOS LICITANTES", en el punto 20 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, que a la letra dice: "Se verificará que los anál is 
de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto e la 
normatividad aplicable a la materia." y fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará qu el 
importe totaljie la proposición sea congruente con todos los documentos que la integ an." 
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En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO", de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación; la mecánica que utilizo para el 
análisis y cálculo del costo por financiamiento no es congruente con lo que se establece en 
las BASES DE LICITACIÓN. Lo anterior desvirtúa su cálculo del porcentaje de Financiamiento 
anexo "AE5", el porcentaje de Utilidad, anexo "AE6", los precios unitarios, anexo "AE9" y el 
importe de su propuesta, anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al 
anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO". 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta de este licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, incisos d) y e), que a la letra dicen; 
d) Que el costo de financiamiento sea congruente con el Programa Calendarizado de las 
Erogaciones de los Trabajos, e inciso e) "Que la mecánica para el análisis y cálculo del 
costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se 
establece en las BASES DE LA LICITACIÓN, considerando el TOTAL de los ingresos y 
egresos a recibir y/o efectuar;". 

En el anexo "AE16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA 
CATEGORÍA", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, 
ya que para el cálculo del Valor Ps (Fracción decimal de las obligaciones Obrero —
Patronales conforme a la LEY del IMSS), El factor de salario base de cotización y las cuotas 
obrero patronales conforme a la LEY del IMSS no fueron calculados conforme a lo 
requerido en los formatos de los anexos "AT10" y "AE16" de las bases de esta licitación; Lo 
anterior desvirtúa el cálculo del Factor de Salario Real, anexo "AT10", el Salario Real de 
todas las categorías del personal obrero, anexo "AE17", los precios unitarios, anexo "AE9" y 
el importe de su propuesta, anexo "AE15". 

En irtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
tablecido 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 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, facción IV, que a la letra dice: Se verificará que el an 
cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo co 
establecido en la normatividad aplicable a la materia, y se revisará Inciso d), que a la 
dice: "Que los costos básicos de la mano de obra se hayan 	ido aplicando los fac 
de salario real a los sueldos y salarios de los téc,nicos 	•ajadores", y fracción IX qu- 1 

- 0 letra dice: "Se verificará que el importe total de 	>1 aposición sea congruente con todos 
los documentos que la integran." 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió 	de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases 	sta 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 BASE 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fracción XXIX, que a la letr a  
dice: "Que el análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado v.e 
acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN." y fracción XXX, que a la letra di e: 
"Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de 
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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. 

3.- 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 "AT3" de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que propone e integra sin firma autógrafa el currículum de IVEHT RIVERA 
ORTIZ, propuesto como responsable de la Dirección, Administración y Ejecución de los 
trabajos en su anexo "AE1 CARTA COMPROMISO", y no asegura 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 numeral 18.2 "Aspecto Técnico" en lo referente 
al anexo "AT3" párrafo tercero 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 (anexar currículum vitae del 
personal responsable, el cual deberá estar firmado de manera autógrafa por el personal 
propuesto según corresponda)." 

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, que a la letra dice: "Que cada documento 
contenga toda la información solicitada", fracción II, que a la letra dice: "Que los 
profesi ales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la 
expe'encía y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos" y 
fr. ción III, que a la letra dice: "En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad 

cnica que deban cumplir los LICITANTES, se considerará entre otros, el grado académi o 
de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la 
capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los 
trabajos" 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS", de 
su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de est 
los costos del Director Responsable de Obra. Lo anterior 
de Indirectos, afectando en consecuencia los anális' 
de trabajo anexo "AE9" y el monto de su pr 
"AE15". 

nación, ya que no integro 
irtúa el cálculo del porcentaje 

precios unitarios de los conceptos 
ión, Catalogo de conceptos anexo 

Lo anterior con fundamento a lo requeri•en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4" 
fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s)., 
último párrafo, que a la letra dice: En el apartado 	Servicios, numeral 3.- Directar 
Responsable de Obra y Corresponsable(s), Deberán considerar un Director Responsable ee 
Obra, con quien deberán celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales, •ste 
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Director Responsable de Obra deberá de contar con autorización y registro otorgado por 
la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe deberá 
considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Diseño 
Urbano y Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, según aplique. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, 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." 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", y fracción XXIX, que a la letra 
dice: "Que el análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de 
acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN". 

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

4.- SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACIÓN, 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 
$22,599,837.43 (Veintidós Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos 
reinta y Siete Pesos 43/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual 

rebasa considerablemente (28.06%) 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 c 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 E 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que los precios a c 
directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que s 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto • - obra elaborado 
previamente por la convocante como parte del proyecto eje Dicho presupuesto 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado - -ci•al o de la zona o región 
en donde se ejecutarán los trabajos o, en su 	o, -n el mercado internacional, 
considerando los precios de manera individual o 	inciden en su totalidad en la 
proposición económica". 

Además de lo anterior, aunque resultare s' 	te técnica y económicamente, qu 
impedido para adjudicarle el contrato, lo anterior con fundamento en el penúltimo y últ.  
párrafo del artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mi 
para el Estado de Tamaulipas. 
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Por lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
propuestas, 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." 

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

Por lo anterior; La propuesta solvente que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de la licitación 
y es la proposición solvente económicamente más baja y su diferencia no es menor o mayor en 
un 15%, del presupuesto base elaborado por la Secretaria de Obras Públicas; y garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada por: 

INGENIERÍA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-AP-017-20-P con un monto de $16,341,866.77 (Dieciséis 

Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos 77/100 M.N.) más 

el impuesto al valor agregado. 

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

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

compromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de 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 mitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Presentar la Constancia 

de ituación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos emiti e e 

•or el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda  •ara los Traba'adores (INFONAVI 

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

.■1 

formalizar el contrato correspondiente  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 6 de mar 	2020  y la fecha de terminación de 

od

os mismos el 1 de octubre de 2020, por lo que el p .,- • • e ejecución será de 210 (Doscientos 

iez) días calendario. 

ara la realización de los trabajos, la Secretaría 	ras 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 Relaciona os 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Direcció de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9 P que 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N Cd. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

.,SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 27 de 

febrero de 2020. 

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

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

Conforme a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora deberá de presentarse el 
día 27 de febrero de 2020 en la oficina de la Subsecretaría de Construcción, ubicada en el 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de 
recibir el aviso de inicio de obra y establecer con dicha área la coordinación necesaria para la 
ejecución de los trabajos. 

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

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podrán ser devueltas a los 
interesados que así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 

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

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Téc 	Suplente. 

k 
S gfredo a 	Solorio 	 José Alejari'd • pila Turrubiates 

Representante 	a lependencia 	 Represe nt; del Área de la 
que Pretende Contratar 	 Normatividad,'Dirección Jurídica 
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SPECTRUM MAQUINARIA Y EQUIPO 
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTR 
S.A. DE C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
'A A  „SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
- 

• y ' 	COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

.011  

Delfin N o Ortiz 
Contralor Int 	a de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

INGENIERÍA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 

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

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