
NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones guientes licitantes: 

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 

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-N64-2019, 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 NORTE 
DE TAMPICO, TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:10 hrs. del día 12 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 

3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. $16,299,193.58 

JMA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $16,501,341.93 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V. $19,000,000.45 

JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ DESECHADA 

MA. JESÚS FLORES SALDAÑA DESECHADA 

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

DESECHADA 

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

D 	ECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $18,019,117.85 	., 

1.- JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ, 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 "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 3 YDS MARCA CASE DE 90 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 segunda quincena del mes de marzo 
requerirá 479.31977 horas de RETROEXCAVADORA, lo cual es incongruente ya que par 
15 días naturales, en jornadas diurnas de 8 horas, sin interrupciones, de lo anterior 
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obtiene que la cantidad de Retroexcavadoras mínimo necesarios = (479.31977 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.) = 4 
Retroexcavadoras. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
CONVOCATORIA", 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 CONVOCATORIA", 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 licitante 
no está de acuerdo a lo indicado en su correspondiente modelo y a lo mencionado en 
anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" en el numeral 1 "Origen de los Fond s", 
párrafo segundo que a la letra dice: "En virtud de que los r- 	os económicos con qu se 
cubrirán las erogaciones que se deriven de la adjud. 	n del Contrato objeto de sta 
LICITACIÓN son de origen Estatal, regirá esta LIC 	N y los actos que se deriven 	lat  
misma, la LOPSRMpET." 

En virtud de lo señalado en los dos 
cumple con lo establecido en el anexo 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICA 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERI 
documento contenga toda la información 

rrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
STRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 

RA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
A, fracción I, que a la letra dice: "Que cada 
solicitada". 

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 d 
toma domiciliaria corta de 3.00 a 5.00 m con tubería de alta densidad (PEA 
de 1/2" de diámetro, incluye el suministro e instalación de abrazadera P.V.C. de 
con salida a 1/2", válvula de inserción de 1/2" de diámetro con empaque, válvula •e 
banqueta de 1/2", con ruptura y reposición de concreto en pavimento y 
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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 en las bases de esta licitación, ya que 
los rendimientos de la mano de obra que integro, 8.0 y 4.0 tomas/jornada para las 
cuadrillas; CUADRILLA No.03 (10F. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE) y CUADRILLA No.01 (1 
AYUDANTE) respectivamente, son inalcanzables por que tendrán que realizar la ruptura y 
reposición de concreto en pavimento y banqueta, excavación, plantillas y rellenos, todo 
esto sin el apoyo de la retroexcavadora que integra exclusivamente para la carga en el 
acarreo del material sobrante o de mala calidad. 

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 en las bases de esta licitación, ya que 
los rendimientos de la mano de obra que integro, 5.0 y 2.5 tomas/jornada para las 
cuadrillas; CUADRILLA No.03 (10F. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE) y CUADRILLA No.01 (1 
AYUDANTE) respectivamente, son inalcanzables por que tendrán que realizar la ruptura y 
reposición de concreto en pavimento y banqueta, excavación, plantillas y rellenos, todo 
esto sin el apoyo de la retroexcavadora que integra exclusivamente para la carga en el 
acarreo del material sobrante o de mala calidad. 

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 los 
rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables 
de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el LICITANTE, y se tomarán 
en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores de la SOP así como s 
condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales degen 
realizarse los trabajos". 

Además, en su anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS U 	á • •S", de su propuesta, en los 
análisis de diversos conceptos de trabajo, present.- los unitarios considerableme 
bajos; en consecuencia, su propuesta económica 	xo "AE15" es menor en un 21.68% 
con respecto al presupuesto base elaborado pr- 	te por la SOP. 

Por Todo lo anterior, este licitante incurrió 	cu -  ro de las causales de desechamiento de 
las proposiciones, establecidas en las b 	esta licitación, previstas en el anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", 	eral 22, fracción VI que a la letra dice: "E 
incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales 
haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de •u 
proposición", fracción XIX que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unita los 
presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y 	la 
normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, herramienta m •nor, 
equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construcción adecuados, suficien es y 
necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda y los emás 
requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN", fracción XXXIV que a la letr dice: 
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"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 sea 
menor o mayor en un 15% del presupuesto base". 

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

2.- 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 "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 
IDELFONSO SERENA RUIZ, propuesto en anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" como 
responsable de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos y no asegura contar 
con su participación en los trabajos objeto de esta licitación. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al 
anexo "AT3" tercer párrafo, que a la letra dice: "De la misma 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 que anteceden a este, la propuesta del 
licitante, no cumple con lo establecido en el anexo "ATi 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 trabaj 
cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adec administració de 
los trabajos". 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACI 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", 
requerido en las bases de esta licitación, ya q 
equipos, CAMION DE 14 M3 MARCA KENW 
VIVROCOMPACTADOR RAYGO MODELO 4' 	E 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" d 
su propuesta. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo " T1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, e lo 
referente al anexo "AE8" párrafo primero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá int grar 
los análisis de costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, conside ndo 

LOS COSTOS HORARIOS D 
propuesta, no cumple co 

análisis del Costo Horario de o 
PO TORTON MODELO T-800B 
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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 con 
lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro el camión Volteo para el 
acarreo del material como lo propone en su procedimiento constructivo, en su lugar 
propone un RETROEXCAVADORA CASE 580 DE 90HP., lo anterior desvirtúa este análisis de 
precio básico, los análisis de precio unitario de los conceptos de 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 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". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 231400258, referente a: "Reposició 
toma domiciliaria corta de 3.00 a 5.00 m con tubería de alta densidad (P 
de 1/2" de diámetro, incluye el suministro e instalación de abrazadera P.V.C. d 
con salida a 1/2", válvula de inserción de 1/2" de diámetro con empaque, válvula 
banqueta de 1/2", con ruptura y reposición de concreto en pavimento y banqueta, c 
con disco, excavación, plantillas, rellenos con material de banco, mat 	s, mano de o• a, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 	. .", unidad: toma, no 
cumple con lo requerido para la realización de este conce•e trabajo, ya que propone 
una cuadrilla de ALBAÑILERIA para la instalación de I 	a domiciliaria y esta categoría 
de trabajadores no es la adecuada para realizar este- 	bajos, además no considero 
consumo del disco de corte en los trabajos de co 	del avimento existente. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS U1 	OS" de su propuesta, en el análi s de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 231400259, referente a: "Reposici n 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. . 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 pa mento 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. 
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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 "AT] 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". 

Por Todo lo anterior, este licitante incurrió en tres 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 
VI que a la letra dice: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas 
respecto de las cuales se haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que 
afectan la solvencia de su proposición" y fracción 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". 

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

3.- TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN 	DE C.V., por las razo es 
legales, técnicas y económicas que sustentan tal deación e indicando los puntos de 
la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AT3" de su propuesta, no c 	n lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que no integra el currículum 	del Arq. IRMA GUADALUPE MARTINEZ 
BLANCO, propuesto en anexo "AE1 C 	COMPROMISO" como responsable de la 
Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos y no asegura contar con su 
participación en los trabajos objeto de esta licitación. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente I 
anexo "AT3" tercer párrafo, que a la letra dice: "De la misma manera, deberá acredita la 
calificación y experiencia del personal clave, ya sea técnico o de servicio, encargado •e 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 p rsonal 

propuesto según corresponda)." 

PÁGINA 6 DE 11 
	

CCNCURSO NO.: LRE-Nt:4-2019 



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 

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 "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en diversos 
análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo, no cumple con lo requerido en 
las bases de esta licitación", ya que integró dentro del apartado de materiales, sin 
especificarlo, analizarlo o desglosarlo los siguientes auxiliares ó básicos de conceptos 
compuestos, que a la letra dicen: "TARIFA ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES" 
y "TARIFA ACARREO A PRIMER KILOMETRO". 

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

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "ATi 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", y fracción IV, que a la letra dice: "Se 
verificará que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable a la materia." 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las 	les de desechamiento de s 
proposiciones, establecidas en las bases de esta 1.  • 	, anexo "ATi INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, qu- 	-tra dice: "Aquellas proposiciones q 
contengan errores, o que hubieren omitid 	no de los requisitos exigidos en las BAS 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia su proposición.", fracción VI, que a la letra dic 
"El incumplimiento de las condicione legal , técnicas y económicas respecto de las cuales 
se haya establecido expresamente en I 	ASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de 
su proposición." y fracción XXV, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que no 
contengan los desgloses correspondientes de materiales, mano de obra y maquinaria y/o 
equipo de construcción, en los análisis de precios unitarios". 

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

4.- SURTAM SERVICIOS, SUMINISTROS Y OBRAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., p•r las 
razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indican +o los 
puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

e 
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En el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta un monto de $21,537,429.60 
(Veintiún Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos 
60/100 M.N.), sin incluir el I.V.A., el cual rebasa considerablemente (19.53%) el 
presupuesto base elaborado previamente por la SOP. 

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 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que los precios a costo 
directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado 
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región 
en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, 
considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la 
proposición económica". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en una 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 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." 

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

Por lo anterior; 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: 

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

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA,doo.  A A PRECIOS UNITARIOS Y EM 
DETERMINADO No. SOP-IE-AP-008-20-P „icon.o. 	monto de $16,299,193.58 (Di c.  oo  
Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil C.  o Noventa y Tres Pesos 58/100 M.N.) m 
el impuesto al valor agregado. 

hoy la empresa adjudicada no aparece c / o  
es y contratistas sancionados, emitido por la Secr aría 

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

compromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimien o de sus 

obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT presentar 

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

Para lo anterior, se verificó que al dí 
inhabilitada en el directorio de proveed 
de la Función Pública 
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e programa detallado de ejecución • e los 
r ejecutar e importes correspondien s. 

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 27 de febrero de 2020 y la fecha de terminación 
de los mismos el 23 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 de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9 Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa SIN, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 19 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 
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 Relacio 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora deberá de presenta 
día 19 de febrero de 2020 en la oficina de la Subsecretaría de Construcción, ubicada 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicentenario, Li•miento Naciones Uni asl y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa SIN, Cd. Victoria, Ta 	. 87083, con la finalidad d 
recibir el aviso de inicio de obra y establecer con dichr la coordinación necesaria para 
ejecución de los trabajos. 

Asimismo deberá presentar en dicha Subsecr 
trabajos, consignando por periodos las canti 

Las propuestas desechadas quedan en - • uardo de la SOP, y podrán ser devuel as 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: 
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POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnic 	uplente. 

José Aleja 	ila Turrubiates 
Represen n del Área de la 

Normatividad, lirección Jurídica 

Sigfredo a 	Solorio 
Representante de la •ependencia 

que Pretende Contratar 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

De ina eto Ortiz 
Contra •ría In erna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

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

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

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE 
C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ 

MA. JESÚS FLORES SALDAÑA 

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

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