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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-N62-2019, con la 

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

referente a REHABILITACIÓN DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 

PONIENTE DE TAMPICO, TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:15 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 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 

JMA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $16,826,682.51 

3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. $18,439,542.68 

GOMEZ MORA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

MA. JESÚS FLORES SALDAÑA DESECHADA 

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

ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 

ESECHADA 

SURTAM SERVICIOS, SUMINISTROS Y OBRAS 
GOLFO, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $18,019,117.85 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

0 
 1.- GOMEZ MORA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V., por las razones 

le ales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de 
I convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE1 CARTA COMPROMISO.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en 
las bases de esta licitación, ya que el documento que presenta hace referencia a los 
Artículos 47 y 57 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la 
Mismas, para el cumplimiento de la firma del contrato y ajuste de costos respectivament , 
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esto diferente a lo requerido en el formato del anexo "AE1" entregado en las bases de esta 
licitación, en el cual se establece para el cumplimiento de la firma del contrato y para el 
ajuste de costos, los artículos 54 y 65 fracción III del de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. Lo anterior desvirtúa la parte 
legal que regirá para el cumplimiento del contrato. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 1 (ORIGEN DE LOS FONDOS), párrafo 
segundo, que a la letra dice: "En virtud de que los recursos económicos con que se 
cubrirán las erogaciones que se deriven de la adjudicación del Contrato objeto de esta 
LICITACIÓN son de origen Estatal, regirá esta LICITACIÓN y los actos que se deriven de la 
misma, la LOPSRMpET.",. Además lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO, anexo "AE1", 
que a la letra dice: "El texto del modelo de la Carta Compromiso entregado al LICITANTE 
en las BASES DE LICITACIÓN, deberá transcribirse en papel membretado del LICITANTE." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el en anexo "ATl 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 el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del 	concepto de trabajo, clave: 211300127, referente a: "Relleno al 95% 
proctor estandar para formar estructura de pavimento a base de material de revestimiento 
(champayan estabilizado este con el 3% de su peso volumétrico seco suelto con cal 
apagada o deshidratada incluye el suministro de la cal y el material), acarreos, equipo, 
herramienta y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T."., unidad: m3., no cumple con 
lo requerido en la descripción de este concepto de trabajo, ya que integró en su análisis 
de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de materiales, la cantidad de 29 Kg. de 

CALHIDRA, y esta cantidad de material, es insuficiente para alcanzar el 3% del peso 
volumétrico seco suelto del material champayan, más lo requerido por desperdicios y 
mermas. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "ATl INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso a), que a la letra dice: " 	en el consumo el 
material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE 	el concepto de trab jo 

en que intervienen, se consideren los desperdicios, m• "y en su caso, los usos de 

acuerdo con la vida útil del material del que se trat " 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 	S" de su propuesta, en el análisis de 

precio unitario, del concepto de trabajo 	1400258, referente a: "Reposición de 

toma domiciliaria corta de 3.00 a 5.00 .sería de alta densidad (PEAD) de 1/2" 

de diámetro, incluye el suministro e in 	ación de abrazadera P.V.C. de 4" con salida a 

1/2", válvula de inserción de 1/2" de diametro con empaque, válvula de banqueta de 1/2", co'  
ruptura y reposición de concreto en pavimento y banqueta, corte con disco, excavaci 

plantillas, rellenos con material de banco, materiales, mano de obra, herramienta y tod•lo 
necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.", unidad: toma, no cumple con lo reque ido 
para la realización de este concepto de trabajo, ya que no integro la Cortadora de di co y 
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sus consumibles para el corte del pavimento, tampoco integro el camión volteo para el 

retiro del material sobrante. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 231400259, referente a: "Reposición de 
toma domiciliaria larga de 7.00 a 9.00 m con tubería de alta densidad (PEAD) de 1/2" 
de diámetro, incluye el suministro e instalación de abrazadera P.V.C. de 4" con salida a 
1/2", válvula de inserción de 1/2" de diámetro con empaque, válvula de banqueta de 

1/2", con ruptura y reposición de concreto en pavimento y banqueta, corte con 

disco, excavación, plantillas, rellenos con material de banco, materiales, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.", unidad: toma, no 

cumple con lo requerido para la realización de este concepto de trabajo, ya que no integro 
la Cortadora de disco y sus consumibles para el corte del pavimento, tampoco integro el 
camión volteo para el retiro del material sobrante. 

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, Punto 20.1 
EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción IX, inciso 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 54.94% 
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, 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 estableci o 
expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposici' 
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 normativ dad 
aplicable; considerando los materiales, mano de obra, herra ienta menor, equip d 
seguridad, maquinaria y equipo de construcción adecuados•icientes y necesarios pa a 
ejecución del concepto de trabajo que corresponda y 	• emás requisitos establecidos en 

las 	 -as BASES DE LICITACIÓN.", fracción XXVI, que a i ra dice: "Aquellas proposiciones que 
omitan cargos o no consideren las cantida.f ecesarias de material, mano de obra o 
maquinaria y/o equipo de construcció 	equeri as para la correcta ejecución de los 
trabajos, conforme al proyecto, en I análisis e precios unitarios correspondientes" 
fracción XXXVIII que a la letra dice.  Cuand•a diferencia de la proposición sea menor 

mayor en un 15% del presupuesto ase" 

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. 
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2.- MA. JESÚS FLORES SALDAÑA, por las razones legales, técnicas y económicas que 
sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se 

incumpla. 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que, en el análisis del Costo Horario de los 

equipos, CAMION DE 14 M3 MARCA KENWORTH TIPO TORTON Y 
VIBROCOMPACTADOR RAYGO MODELO 400A DE 12 TON„ no integró el costo de las 

llantas para restar del Valor de adquisición, repercutiendo en el Valor neto del Equipo, Los 
cargos Fijos por Depreciación, Inversión, Seguro, Mantenimiento y la omisión del consumo 
de las mismas llantas, desvirtuando el costo horario de estos equipos, los precios unitarios, 
anexo "AE9", donde participan estos equipos y el anexo "AE15 Catalogo de Conceptos" de 

su propuesta. 

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 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". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio, del auxiliar o básico: ACARREO MATERIAL PRODUCTO DE RELLENO / 
DEMOLICIONES Y/0 EXCAVACIONES, KM. SUBSECUENTES, unidad: m3, no cumple co 
lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro el camión Volteo para 
acarreo del material como lo propone en su procedimiento constructivo, en su lu 
propone un RETROEXCAVADORA CASE 580 DE 90HP., lo anterior desvirtúa este análisis 
precio básico, los análisis de precio unitario de los conceptos de trabajo, donde parti 
este auxiliar o básico y el monto de su propuesta, anexo "AE15". 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la pro del licitante, no cumple con lo 

..0.-  establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES 	̀S 'l  . O LICITANTES", en el punto 20.- 

CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVA 	•S PROPUESTAS, Punto 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción IX, inciso b), que : la letra dice: "Que las características y 
capacidad de la maquinaria y equipo de c.- 	ción consideradas por el LICITANTE, sean 

las adecuadas para desarrollar el trab. • 	las condiciones particulares donde deber 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por I 
LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la SOP hubiere establecido en el 
procedimiento de construcción". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el anális.  de 

precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 231400258, referente a: "Reposició de 
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toma domiciliaria corta de 3.00 a 5.00 m con tubería de alta densidad (PEAD) de 1/2" 
de diámetro, incluye el suministro e instalación de abrazadera P.V.C. de 4" con salida a 

1/2", válvula de inserción de 1/2" de diámetro con empaque, válvula de banqueta de 1/2", con 
ruptura y reposición de concreto en pavimento y banqueta, corte con disco, excavación, 

plantillas, rellenos con material de banco, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.", unidad: toma, no cumple con lo requerido 

para la realización de este concepto de trabajo, ya que propone una cuadrilla de 

ALBAÑILERIA para la instalación de la toma domiciliaria y esta categoría de trabajadores 
no es la adecuada para realizar estos trabajos, además no considero el consumo del disco 

de corte en los trabajos de corte del pavimento existente. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 231400259, referente a: "Reposición de 
toma domiciliaria larga de 7.00 a 9.00 m con tubería de alta densidad (PEAD) de 1/2" 
de diámetro, incluye el suministro e instalación de abrazadera P.V.C. de 4" con salida a 
1/2", válvula de inserción de 1/2" de diámetro con empaque, válvula de banqueta de 

1/2", con ruptura y reposición de concreto en pavimento y banqueta, corte con 

disco, excavación, plantillas, rellenos con material de banco, materiales, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.", unidad: toma, no 

cumple con lo requerido para la realización de este concepto de trabajo, ya que propone 

una cuadrilla de ALBAÑILERIA para la instalación de la toma domiciliaria y esta categoría 
de trabajadores no es la adecuada para realizar estos trabajos, además no considero el 

consumo del disco de corte en los trabajos de corte del pavimento existente. 

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, Punto 20.1 
EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que en el 
consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el 
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su 

caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material del que se trate." y fracción XI, inciso 
c), que a la letra dice: "Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida 
para la ejecución de los conceptos más significativos". 

Además, en su anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITA 
9-unitarios 

4( , de su propuesta, en los 

análisis de diversos conceptos de trabajo, presenta 
P,I. 

 9- unitarios considerablement 
AE15" es menor en un 33.42 bajos; en consecuencia, su propuesta económica, a 

401.  con respecto al presupuesto base elaborado p 	-nte por la Secretaria de Obr 

Públicas. 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió e 	es •e las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases • - -. a licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, @Lie 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 lo 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equi 
de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto e 
trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACI q  N" 

y fracción XXXVIII que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea men r o 
mayor en un 15% del presupuesto base". 

PÁGINA 5 CE ^3 
	

CONCJRSO 	LPE-1452-2019 



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 ',/SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

c!•••"-- ' ;7í.; 	 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

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.- CONSEER, 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 "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario del concepto de trabajo clave: 210010031, referente a "E.P.58A-3 
Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico MR= 42kg/cm2", unidad m3. 
No cumple con lo requerido en la especificación particular E.P.58A para este concepto de 
trabajo, ya que no integro dentro de los materiales, el polietileno calibre 600. 

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 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que en el consumo del 
material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de trabajo 
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de 
acuerdo con la vida útil del material del que se trate." 

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 21.11% 
con respecto al presupuesto base elaborado previamente por la Secretaria 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 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 letr 
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 l s 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equipo 
de construcción adecuados, suficientes y necesarios para • cución del concepto 
trabajo que corresponda y los demás requisitos establ- 'l'en las BASES DE LICITACIÓ 
y fracción XXXVIII que a la letra dice: "Cuando la -ncia de la proposición sea menor o 
mayor en un 15% del presupuesto base". 

La evaluación se realizó de conformidad 	e A rtículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Misma ara 	Estado de Tamaulipas 

4.- ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, 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 "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS D LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", de su propuesta, no cumple co lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que en los análisis de Costo directo hora 
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máquina de los equipos: "Camión de volteo marca DINA DE 7 m3., Retroexcavadora 
Caterpillar 426C DE 80 hp, Excavadora Caterpilla 320 D, Bailarina marca MQ Wacker de 
8 hp, Camión PIPA DE 10000 Its de capacidad, MOTOCONFORMADORA Mca. 
Caterpillar Modelo 140G y Compactador de Tambor MCA. Caterpillar modelo CS533C 
DE 145 hp.", para el cargo por Operación, integro salarios de operación que no 
corresponden a ningún salario de las categorías de mano de obra de su anexo "AE17 
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y 
SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS"., desvirtuando el costo horario 
de estos equipos, los precios unitarios, anexo "AE9", donde participan estos equipos y el 
anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta. 

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 segundo que a la letra dice: "En este rubro se deberá de 
considerar para todo el equipo que así lo requiera el pago del o los salarios del personal 
encargado de la Operación de maquinaria o equipo de construcción, siendo congruente el 
Factor de Salario Real de este personal, con los calculados en el AE17.". 

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 V, que a la letra dice: "Se verificará que 
los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en la normatividad aplicable a la materia, y que se haya considerado", inciso b) 
que a la letra dice: "Que los costos de la mano de obra considerados por el LICITANTE, 
sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan 
en la zona donde se ejecutarán los trabajos" y fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará 
que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la 
integran". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo, clave: 211300127, referente a: ''Relleno al 95cY 
proctor estandar para formar estructura de pavimento a base •e material de revestimie 
(champayan estabilizado este con el 3% de su pes 	métrico seco suelto con 
apagada o deshidratada incluye el suministro d- 	y el material), acarreos, equ 
herramienta y todo lo necesario para su ejec•.U.O.T."., unidad: m3., no cumple 
lo requerido en la descripción de este con 	'e trabajo, ya que integró en su aná 
de anexo "AE9" respectivo, en el apartad 	eriales, la cantidad de 0.030303 ton., 
Kg.) de cal, y esta cantidad de materiál 	nsuficiente para alcanzar el 3% del pe 
volumétrico seco suelto del mate 	• banco champayan, más lo requerido por 
desperdicios y mermas., además no 	egro el agua que se requiere para el humedecido 
del material en la compactación. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con o 

IJ 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto '0.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 E LO 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que en el consu • del 
material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de abajo 
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso, los .os de 
acuerdo con la vida útil del material del que se trate." 
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En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 231400258, referente a: "Reposición de 
toma domiciliaria corta de 3.00 a 5.00 m con tubería de alta densidad (PEAD) de 1/2" 
de diámetro, incluye el suministro e instalación de abrazadera P.V.C. de 4" con salida a 

1/2", válvula de inserción de 1/2" de diámetro con empaque, válvula de banqueta de 1/2", con 
ruptura y reposición de concreto en pavimento y banqueta, corte con disco, excavación, 

plantillas, rellenos con material de banco, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.", unidad: toma, no cumple con lo requerido 
para la realización de este concepto de trabajo, ya que propone una cuadrilla 002 (1 
oficial albañil + 1 ayudante) compuesta por 0.10 de Cabo de oficios, 1 Oficial albañil y 
1 Ayudante general, para la instalación de la toma domiciliaria y esta categoría de 
trabajadores no es la adecuada para realizar estos trabajos. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 231400259, referente a: "Reposición de 
toma domiciliaria larga de 7.00 a 9.00 m con tubería de alta densidad (PEAD) de 1/2" 
de diámetro, incluye el suministro e instalación de abrazadera P.V.C. de 4" con salida a 
1/2", válvula de inserción de 1/2" de diámetro con empaque, válvula de banqueta de 
1/2", con ruptura y reposición de concreto en pavimento y banqueta, corte con 

disco, excavación, plantillas, rellenos con material de banco, materiales, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.", unidad: toma, no 
cumple con lo requerido para la realización de este concepto de trabajo, ya que propone 
una cuadrilla 002 (1 oficial albañil + 1 ayudante) compuesta por 0.10 de Cabo de oficios, 1 
Oficial albañil y 1 Ayudante general, para la instalación de la toma domiciliaria y esta 
categoría de trabajadores no es la adecuada para realizar estos trabajos. 

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 2a- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, Punto 20.1 
EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción XI, inciso c), que a la letra dice: "Que se hayan 
considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos 
más significativos". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de •esechamiento de 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, a 	AT1 INSTRUCCIONES 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra 	Aquellas proposiciones q 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno 	requisitos exigidos en las BAS 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su•osición.", fracción XIX, que a la le 
dice: "Que los análisis de los precios unitarios 	ados, no estén integrados conforme 
lo establecido en las especificaciones y 	 atividad aplicable; considerando los 
materiales, mano de obra, herramienta m 	ipo de seguridad, maquinaria y equipo 
de construcción adecuados, suficiente 	esarios para la ejecución del concepto de 
trabajo que corresponda y los demás•uisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN." 
y fracción XXXVII, que a la letra dice: "Que el importe total de la proposición no se 
congruente con todos los documentos que la integran". 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públic s 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 
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5.- TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN, 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 "AE1 CARTA COMPROMISO.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en 
las bases de esta licitación, ya que el documento que presenta hace referencia a los 
Artículos 47 y 57 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, para el cumplimiento de la firma del contrato y ajuste de costos respectivamente, 
esto diferente a lo requerido en el formato del anexo "AE1" entregado en las bases de esta 
licitación, en el cual se establece para el cumplimiento de la firma del contrato y para el 
ajuste de costos, los artículos 54 y 65 fracción III del de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. Lo anterior desvirtúa la parte 
legal que regirá para el cumplimiento del contrato. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 1 (ORIGEN DE LOS FONDOS), párrafo 
segundo, que a la letra dice: "En virtud de que los recursos económicos con que se 
cubrirán las erogaciones que se deriven de la adjudicación del Contrato objeto de esta 
LICITACIÓN son de origen Estatal, regirá esta LICITACIÓN y los actos que se deriven de la 
misma, la LOPSRMpET.",. Además lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO, anexo "AE1", 
que a la letra dice: "El texto del modelo de la Carta Compromiso entregado al LICITANTE 
en las BASES DE LICITACIÓN, deberá transcribirse en papel membretado del LICITANTE. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el 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 I, que a la letra dice: "Que cada 
documento contenga toda la información solicitada" 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis 
de precio, del auxiliar o básico: ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES, unidad: m3, n 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro el cami 
Volteo, en su lugar propone una RETROEXCAVADORA HIDRAULICA CAT 416., lo anter 
desvirtúa este análisis de precio básico, los análisis de precio unitario de los conceptos 
trabajo, donde participa este auxiliar o básico y el monto de su propuesta, anexo "AE15". 

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 LICITAb.TES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS P:. 4: -STAS, Punto 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción IX, inciso b), que . - 00°1  a dice: "Que las características y 
capacidad de la maquinaria y equipo de constr . ..: consideradas por el LICITANTE, sean 
las adecuadas para desarrollar el trabajo .j  -s condiciones particulares donde deberá 
ejecutarse y que sean congruentes con e •roce•imiento de construcción propuesto por el 
LICITANTE, o con las restricciones t= icas que la SOP hubiere establecido en e 
procedimiento de construcción". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de as 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONE' A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones • e 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BA ES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fracción XIX, que a la letra 
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22, fracción XXXIX, que a la letra dice: "Cua :diferencia de la proposición sea menor o 

ONES A LOS LICITANTES", nu propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INS 

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". 

Además de lo anterior, aunque resultare solvente técnica y económicamente, queda 
impedido para adjudicarle el contrato, lo anterior con fundamento en el penúltimo y último 
párrafo del artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis 
para el Estado de Tamaulipas. 

Servicios Relacionados con las Mis 

mayor en un 15% del presupuesto base d - 8P 

La evaluación se realizó de conformi - • c. el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
ara el Estado de Tamaulipas. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
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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". 

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

6.- SURTAM SERVICIOS, SUMINISTROS Y OBRAS DEL GOLFO, 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 
$21,537,429.60 (Veintiún Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos 
Veintinueve Pesos 60/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual rebasa 

considerablemente (19.53%) el presupuesto base elaborado previamente por esta 

Secretaría de Obras Públicas. 

Por lo anterior; La propuesta solvente que reúne las condiciones legales, técnicas y económica 
requeridas por la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de la licitaci n 
y es la proposición solvente económicamente más baja y su diferencia no es menor o mayor -n 
un 15%, del presupuesto base elaborado por la Secretaria de Obras Públicas; y garan iza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada por: 
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JMA SOLUCIONES, 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-016-20-P con un monto de $16,826,682.51 (Dieciséis 
Millones Ochocientos Veintiséis Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 51/100 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 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 4 de marzo de 2020 y la fecha de terminación de 
los mismos el 29 de septiembre 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 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9 Par 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bul 	raxedis Balboa SIN, 
Victoria. Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el co 	correspondiente el día 2 
febrero de 2020. 

El contratista deberá entregar la fianza de gar
dentro de los quince días naturales si 
documento, pero invariablemente antes de 
artículo 56 de la Ley de Obras Públicas i S 
de Tamaulipas. 

cumplimiento de contrato y de anticipo, 
la fecha en que reciba copia de este 

del contrato, conforme a lo estipulado en el 
icios Relacionados con las Mismas para el Estado 

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

José Aleja 	vila Turrubiates 
Representa e del Área de la 

Normatividad, Dirección Jurídica 

Sigf d • Ra 	= Solorio 
Representante de a Iependencia 

que Pretende Contratar 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

De una 	Ortiz 
Contraloría nter a de la SOP 
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POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

JMA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. 

3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

   

   

GOMEZ MORA CONSTRUCCIONES E 

INGENIERIA, S.A. DE C.V. 

MA. JESÚS FLORES SALDAÑA 

CONSEER, S.A. DE C.V. 

ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, 
S.A. DE C.V. 

TÉCNICAS 	ESPECIALIZADAS 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

SURTAM SERVICIOS, SUMINISTROS Y 
DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 
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