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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-N61-2019, con la 

modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES SECTOR 
ORIENTE DE REYNOSA, TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:10 hrs. del día 18 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 S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, los servidores públicos y licitantes 
cuyos nombres aparecen más adelante, para celebrar el acto de fallo de la licitación referida. 

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

LICITANTES 
	

MONTO 

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

$18,305,118.70 

CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V. DESECHADA 

JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V. DESECHADA 

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

JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $21,419,112.42 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y econ 
que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que e 
caso se incumpla. 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN 	OS COSTOS HORARIOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", 	u propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, y 	en su análisis de costo directo hor 
máquina, para el equipo PETROLIZADO 	0 LITROS DE CAP., presenta un valor 
Adquisición de $82,300.00 (Ochenta y 	il Trescientos Pesos 00/100 M.N.), y e te 
costo se encuentra fuera de los pará 	precios vigentes en el mercado (muy b•jo), 
repercutiendo en el cálculo del V 	del Equipo, los cargos Fijos por Depreci ión, 
Inversión, Seguro, Mantenimiento 	costo horario de este equipo. Además, par este 
mismo equipo, considero un alto consumo de combustible (252.081 Its./hr.), reperc iendo 
en un costo horario elevado ($5,426.54/hra.). Lo anterior desvirtúa los análisis de precio 
unitario de los conceptos de trabajo, anexo "AE9", donde participa este equipo y e monto 
de su proposición, anexo "AE15". 
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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 ECONÓMICO 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". 

En el Anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario del concepto de trabajo clave 210000088, referente a: "Desconexión y 
retiro de tubería de agua de 16" de diámetro. Incluye: extracción de tubería, herramienta, 
mano de obra, equipo y retiro del material no utilizable hasta el lugar indicado por la 
supervisión y E.P. 123A." unidad: m., No cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que el rendimiento de 60 m. por jornada para la cuadrilla CT-130 (1 Oficial 
Plomero Especializado + 1 Ayudante General + 0.10 Cabo de Obra Civil) que presenta para 
la realización de los trabajos, es inalcanzable y se encuentra fuera de los márgenes 
razonables y aceptables, considerando que primero tendrá que retirar manualmente el 
material que confina la tubería y posteriormente realizar la desconexión y el retiro de la 
misma. 

En el Anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario del concepto de trabajo clave 210000089, referente a: "Desconexión y 
retiro de tubería de agua de 18" de diámetro. Incluye: extracción de tubería, herramienta 
mano de obra, equipo y retiro del material no utilizable hasta el lugar indicado por a 
supervisión y E.P. 123A." unidad: m, No cumple con lo requerido en las bases de = ta 
licitación, ya que el rendimiento de 50 m. por jornada de la cuadrilla CT-130 (1 Of 
Plomero Especializado + 1 Ayudante General + 0.10 Cabo de Obra Civil) que presenta 
la realización de los trabajos, es inalcanzable y se encuentra fuera de los már 
razonables y aceptables, considerando que primero tendr' retirar manualmenté e 
material que confina la tubería y posteriormente rea desconexión y el retiro de I 
misma. 

En virtud de lo señalado en los dos párr 	teriores, la propuesta del licitante n 
cumple con lo establecido en el anex. 	TRUCCIONES A LOS LICITANTES", en 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLIC 	A EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el pu o 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICA , racción IX, incisos b), que a la letra dice: "Que los 
rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y acept les 
de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el LICITANTE, y se to arán 
en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores de la SOP así co o las 
condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben 
realizarse los trabajos". 
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Además, en su 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 26.91% 

con respecto al presupuesto base elaborado previamente por la Secretaria de Obras 

Públicas. 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en cuatro 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", 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", 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" y fracción XXXVIII 
que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea menor o mayor en un 15% 

del presupuesto base". 

La evaluación se realizó 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.- JF KONSTRUYENDO, 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 e 
incumpla. 

En el anexo "AE6 DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD" de su propuesta, No 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para el cálculo •e 
porcentaje de utilidad aplico un total de utilidad de $1,223,754.33 (Un Millón Doscien 
Veintitrés Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 33/100 M.N.), diferente 
$1,529,692.91 (Un Millón Quinientos Veintinueve Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 
91/100 M.N.) que resulta de la suma de: cargo por utilidad ($1,092,637.80), más el import 
de las aportaciones por concepto de ISR ($327,791.34), más el i •porte de la participaci 
de los trabajadores en las utilidades de la empresa ($109, 	; Obteniéndose con es s 
valores un 10.00% de Utilidad diferente al 8.00% qu 	enta y aplica en los análisi de 
precio unitario. Lo anterior desvirtúa su cálculo•rcentaje de utilidad, los anális de 
precios unitarios de los conceptos de trabaj' 	"AE9" y el monto de su propuesta 

anexo "AE15". 

En virtud de lo señalado en el párrafo 	, la propuesta del licitante, no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INST 	CIONES A LOS LICITANTES", en el pu( to 20.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20 ►  EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARA, fracción VIII, que a la letra dice: "Se verificará que el álculo e 
integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado consider do que 
dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el LICITANTE estima que debe 
percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos 
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correspondientes" 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 de los conceptos de trabajo clave 222400002, 222400131, 222400133, 

222400134 y 222400033, referente a: "2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas 
interiores,02) tipo 2 de 1.00x 0.90 m", "2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas 
interiores. De 1.96 x 1.76 m sin tapa", "2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas 
interiores. De 2.26 x 2.16 m sin tapa", "2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas 
interiores. De 2.76 x 2.16 m sin tapa" y "2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas 
interiores, de 2.30 x 1.60 m sin tapa" respectivamente, unidad: caja, No cumple con lo 

requerido en las bases de esta licitación, ya que, en el apartado correspondiente a los 
auxiliares, integra MORTERO CE-AR 1:4 para el junteo de los tabiques y lo requerido de 
acuerdo a las especificaciones de CNA 2240.01 AL 13 CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS, 
es utilizar mortero cemento y arena en proporción de 1:3. 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede a este, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "ATl 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 b), que a la letra dice: "Que las 
características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción establecidas en las BASES DE LICITACIÓN". 

En el Anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario del concepto de trabajo clave 210000088, referente a: "Desconexión y 
retiro de tubería de agua de 16" de diámetro. Incluye: extracción de tubería, herramienta, 
mano de obra, equipo y retiro del material no utilizable hasta el lugar indicado por la 
supervisión y E.P. 123A." unidad: m, No cumple con lo requerido en las bases de esta 

licitación, ya que el rendimiento de 60 m por jornada de la CUADRILLA PLOMERIA (1 OF. 
PLOMERO + 1 AYUDANTE + 0.10 CABO DE OFICIOS), que presenta para la realización de 
los trabajos, es inalcanzable y se encuentra fuera de los márgenes razonables y aceptables, 
considerando que primero tendrá que retirar manualmente el material que confina I 
tubería y posteriormente realizar la desconexión y el retiro de la misma. 

En el Anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario del concepto de trabajo clave 210000089, referente a: "Desconexi n y 
retiro de tubería de agua de 18" de diámetro. Incluye: extracción de tubería, herrami 
mano de obra, equipo y retiro del material no utilizable hasta el lugar indicado po 
supervisión y E.P. 123A." unidad: m, No cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que el rendimiento de 50 m por jornada de la 	DRILLA PLOMERIA (1 OF. 
PLOMERO + 1 AYUDANTE + 0.10 CABO DE OFICIOS), 	senta para la realización de 
los trabajos, es inalcanzable y se encuentra fuera de 	• argenes razonables y aceptables, 
considerando que primero tendrá que retirar ► almente el material que confina I 
tubería y posteriormente realizar la desconexi ' 	el retiro de la misma. 

En virtud de lo señalado en los dos 	anteriores, la propuesta del licitante no 

cumple con lo establecido en el are • 	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", 	el 

punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLIC 	PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el • nto 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción IX, incisos b), que a la letra dice: "Q e los 
rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y acee ables 
de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el LICITANTE, y se tomarán 
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en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores de la SOP así como las 
condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben 
realizarse los trabajos". 

Además, en su 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 22.29% 
con respecto al presupuesto base elaborado previamente por la Secretaria de Obras 
Públicas. 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en cuatro 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", 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", fracción XXXVII que a la letra dice: "Que el importe total de la proposición 
no sea congruente con todos los documentos que la integran" y fracción XXXVIII que a la 
letra dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea menor o mayor en un 15% del 
presupuesto base". 

La evaluación se realizó 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.- IASSO 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 "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 ARACE 
HERNANDEZ CRUZ, propuesto en anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" como respons 
de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos y no asegura contar co 
participación en los trabajos objeto de esta licitación. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las b.. 	e esta licitación, anexo 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 1: 	- specto Técnico" en lo referente al 
anexo "AT3" tercer párrafo, que a la letra dice: 	- 	misma manera, deberá acreditar la 
calificación y experiencia del personal clave, y. 	cnico o de servicio, encargado de la 
dirección, supervisión y administración de I 	•s, propuesto para desempeñarse en el 
lugar de ejecución de las obras para los 	es 	Contrato (anexar currículum vitae del 

personal responsable, el cual deberá es = r 	ado de manera autógrafa por el person 

propuesto según corresponda)." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que anteceden a este, la propuesta el 
licitante, no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A OS 
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 etra 
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dice: "Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, 
cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de 

los trabajos". 

En el anexo "AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que solo enlista 
una RETROEXCAVADORA DE 1 YD3 MOTOR DIÉSEL DE 70 HP y de acuerdo con su 
programa del anexo "AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA 
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN" para la primer quincena del 
mes de mayo requerirá 353.98 horas de RETROEXCAVADORA, lo cual es incongruente ya 
que para 15 días naturales, en jornadas diurnas de 8 horas, sin interrupciones, de lo 
anterior se obtiene que la cantidad de Retroexcavadoras mínimo necesarios = (353.98 
horas, del Programa Cuantificado y Calendarizado de la Utilización de Maquinaria y Equipo 
/120 horas, de 15 días naturales, en horario de trabajo diurno de 8 horas.) = 3 

Retroexcavadoras. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al 
"AT9" primer párrafo que a la letra dice: "El LICITANTE deberá relacionar únicamente la 
maquinaria y equipo que interviene en los conceptos de trabajo referidos en el Catálogo 
de Conceptos (Anexo AE15). En caso de que tenga considerado utilizar 2 ó más equipos 
del mismo tipo, deberá enlistar cada uno con sus características particulares, número se 

serie, capacidad y potencia del equipo, indicando si son de su propiedad o rentados, así 
como su ubicación física (Ciudad) y vida útil." 

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 IV, que a la letra 
dice: "Que los LICITANTES cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, 
suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocaron;" y 
fracción IX inciso a), que a la letra dice: "Que la maquinaria y equipo de construcción sean 
los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la LICITACIÓN, 
y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el 
LICITANTE;". 

En el anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" de su propuesta, no cumple con lo requerid 
las bases de esta licitación, ya que el formato que presenta es para SERVICIOS 
TRABAJOS, y no hace referencia al catálogo de conceptos del anexo "AE15" de las bas 
esta licitación. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta . j, licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 1.4110,0E-  ANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LA •• " éMUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ,4400,, 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, qu, 	, letra dice: "Que cada documento 
contenga toda la información solicitada". 

En el Anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS 	 NITARIOS", de su propuesta, en el análisi 
del precio unitario de los concepto 	rabajo clave 211300007, referente a: "1131.0 ) 
Relleno en zanjas. 03) Compactado al 90% proctor, con material producto de excavació' ", 
unidad: m3, No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que, en el 
apartado correspondiente a los equipos, integro un CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 14 
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M3 DE CAPACIDAD con un costo directo de $33.71 por cada m3. de relleno compactado y 

este equipo no es requerido de acuerdo a la descripción de este concepto de trabajo. 

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 IX, incisos b), que a la letra dice: "Que las 
características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el 
LICITANTE, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares 
donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción 
propuesto por el LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la SOP hubiere establecido 
en el procedimiento de construcción". 

Además, en su 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 18.14% 
con respecto al presupuesto base elaborado previamente por la Secretaria de Obras 
Públicas. 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en cuatro 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 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 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", fracción XXXIV que a la letra dice: 
"Que no presente completa y no sean congruentes la Relación de Maquinaria y Equipo de 
Construcción (Anexo AT9), respecto al Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Horarios 
de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo AE8) y a la explosión de insumos Anexo 
AE2" y fracción XXXVIII que a la letra dice: "cuando la diferencia de la proposición s 
menor o mayor en un 15% del presupuesto base". 

La evaluación se realizó de conformidad a lo establecido 	rtículo 44 de la L 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma 	el estado de Tamaulipas. 

4.- JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ., por las 
sustentan tal determinación e indicando I 
incumpla. 

s legales, técnicas y económicas que 
de la convocatoria que en cada caso se 

En el anexo "AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION" de s 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que solo enlis a 

na RETROEXCAVADORA DE 3 YDS MARCA CASE DE 90 HP y de acuerdo con u 
programa del anexo "AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA 
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN" para la segunda quin ena 
del mes de abril requerirá 501.39 horas de RETROEXCAVADORA, lo cual es incongru nte 
ya que para 15 días naturales, en jornadas diurnas de 8 horas, sin interrupciones, e lo 
anterior se obtiene que la cantidad de Retroexcavadora mínimo necesarios = (501.39 h ras, 
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del Programa Cuantificado y Calendarizado de la Utilización de Maquinaria y Equipo /120 
horas, de 15 días naturales, en horario de trabajo diurno de 8 horas.) = 4 
Retroexcavadoras. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al 
"AT9" primer párrafo que a la letra dice: "El LICITANTE deberá relacionar únicamente la 
maquinaria y equipo que interviene en los conceptos de trabajo referidos en el Catálogo 
de Conceptos (Anexo AE15). En caso de que tenga considerado utilizar 2 ó más equipos 
del mismo tipo, deberá enlistar cada uno con sus características particulares, número se 
serie, capacidad y potencia del equipo, indicando si son de su propiedad o rentados, así 
como su ubicación física (Ciudad) y vida útil." 

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 IV, que a la letra 
dice: "Que los LICITANTES cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, 
suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocaron;" y 
fracción IX inciso a), que a la letra dice: "Que la maquinaria y equipo de construcción sean 
los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la LICITACIÓN, 
y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el 
LICITANTE;". 

En el anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" de su propuesta, no cumple con lo indicado en 
las bases de esta licitación, ya que en el inciso 5.1 hace referencia al artículo 47 de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y en el inciso 6 hace referencia 
a la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, texto diferente al incluido en el modelo del anexo en el cual se hace referencia 
al artículo 54 y a la fracción III del artículo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, respectivamente. 

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

En virtud de lo señalado en los dos párrafo 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN P 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFIC 
documento contenga toda la informaci 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS D LA 
AQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", no cumple con lo requerido en las bas= de 

esta licitación, ya que, para el equipo, LOW BOY REMOLCABLE DE 45 TON, consid= o el 
valor de las llantas en $427,182.48 (Cuatrocientos Veintisiete Mil Ciento Ochenta Dos 
Pesos 48/100 M.N.) y este valor corresponde a 12 juegos de llantas y para el e uipo, 
TRACTOREMOLQUE MCA VOLVO, considero el valor de las llantas en $783,167.88 

es, la propuesta del licitante no 
CCIONES A LOS LICITANTES", en el 
LUAR LAS PROPUESTAS, en el punt.  

clon I, que a la letra dice: "Que ca 
olicitada". 
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(Setecientos Ochenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 88/100 M.N.) y este valor 
corresponde a 22 juegos de llantas, lo anterior de acuerdo a su anexo AE2 (DATOS 
BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN 
DE LA PROPOSICIÓN), donde presenta el costo de $35,598.54 (Treinta y Cinco Mil 
Quinientos Noventa y Ocho Pesos 54/100 M.N.) por juego de llantas para estos equipos. 
Lo anterior repercute en el valor neto del equipo, los cargos fijos por depreciación, 
inversión, seguro, mantenimiento, en un alto consumo de llantas. Lo anterior desvirtúa el 
costo horario de estos equipos, los análisis de precios unitarios, anexo "AE9", donde 
participan estos equipos y el "Catalogo de Conceptos" anexo "AE15" de su propuesta. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCIONES 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, en el análisis del 
precio unitario de los conceptos de trabajo clave 222400002, 222400131, 222400133, 

222400134 y 222400033, referente a: "2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas 
interiores,02) tipo 2 de 1.00x 0.90 m", "2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas 
interiores. De 1.96 x 1.76 m sin tapa", "2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas 
interiores. De 2.26 x 2.16 m sin tapa", "2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas 
interiores. De 2.76 x 2.16 m sin tapa" y "2240.00) Cajas de operación de válvulas, medidas 
interiores, de 2.30 x 1.60 m sin tapa" respectivamente, unidad: caja, No cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que, en el apartado correspondiente a los 
auxiliares, considera MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO 1:4 y lo requerido 
de acuerdo a las especificaciones de CNA 2240.01 AL 13 CAJAS DE OPERACIÓN DE 
VALVULAS, es utilizar mortero cemento y arena en proporción de 1:3. 

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, incis 
características, especificaciones y calidad de I 
permanente, sean las requeridas en las nor 
particulares de construcción establecidas 

, que a la letra dice: "Que I 
ateriales y equipos de instala ón 

e calidad y especificaciones genera es 
SES DE LICITACIÓN". 

Por todo lo anterior, este licitante 	rrió 	cuatro de las causales de desechamien d 
las proposiciones, establecidas en 	..ses 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", fracción 
III que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que presenten alternativas que modifiquen 
las condiciones establecidas por la SOP en las BASES DE LICITACIÓN", fracción XIX que a I 

ra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integradas 
conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplica e; 
considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguri d, 
maquinaria y equipo de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecu ion 
del concepto de trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos en las B SES 

PÁGINA 9 DE 12 	 CONCURSO NO.: L'E-N 1-20'9 



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

15:01W. SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
• 	COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN JE OBRAS PÚBLICAS 

DE LICITACIÓN", y fracción XXXIV que a la letra dice: "Que no presente completa y no sean 
congruentes la Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo AT9), respecto al 
Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de 
Construcción (Anexo AE8) y a la explosión de insumos Anexo AE2". 

La evaluación se realizó de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior; La propuesta solvente 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 PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-AP-015-20-P con un monto de $18,305,118.70 (Dieciocho 
Millones Trescientos Cinco Mil Ciento Dieciocho Pesos 70/100 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 emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Presentar la Constancia 

de Situación Fiscal en Materia de A•ortaciones Patronales Entero de Descuentos emitid 

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

(misma que deberá ser sin adeudo) en caso de no cumplir co  o indicado no se pod  á 

formalizar el contrato correspondiente 

La fecha de inicio de los trabajos será el día 4 de 
los mismos el 29 de septiembre de 2020, 
(Doscientos diez) días calendario. 

de 2020 y la fecha de terminación de 
e el plazo de ejecución será de 210 

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 Direcci n de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9 arque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/ , Cd. 
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PRESIDENTE 

Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 25 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 SOR 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 25 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 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Téc o Suplente. 

ii 
Si-do a 	e Solario 	 José Aleja cffra ,ila Turrubiates 

Representante de la Dependencia 	 Represen "t'del Área de la 
que Pretende Contratar 	 Normatividad, Dirección Jurídica 
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POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delf a Nie o Ortiz 
Contral la Interna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LICITANTES 

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

CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V. 

JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V. 

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

JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ 
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