
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-N65-2019, 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 SUR DE 
TAMPICO, TAMAULIPAS 

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

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V. $18,850,034.52 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RABDEL, S.A. DE 
C.V. 

DESECHADA 

MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, S.A. DE 
C.V. 

DESECHADA 

MA. JESÚS FLORES SALDAÑA DESECHADA 

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

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

DESECHADA 

CONSTRUCTORA 	Y 	EDIFICADORA 	DE 	LA 
VIVIENDA, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

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

DESECHADA 

CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V. DESECHADA 

$18,019,117.85 i Presupuesto Base de la SOP 	 ) 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RABDEL, S.A. DE CV., por las razones legales, 
técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la 
convocatoria que en cada caso se incumpla. 
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En el anexo "AT9 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN" de su 
propuesta técnica; no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación ya que 
propone una Retroexcavadora y de acuerdo a su anexo "AT13 PROGRAMA 
CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN", esta Retroexcavadora trabajara en la segunda Quincena del Mes de 
Marzo del 2020, 479.31 horas, lo cual es incongruente, ya que para 16 días naturales, en 
jornadas diurnas de 8 horas, estipulado para la mano de obra (para este caso, operadores 
de maquinaria y equipo) Anexo "AE2" inciso b), Por lo tanto, estos camiones podrían 
trabajar sin interrupciones 128 horas cada uno, de lo anterior se obtiene que la cantidad 
de Retroexcavadoras., mínimo necesario = (479.31 horas., del programa de trabajo 
cuantificado y calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo / 128 horas, de 16 
días, en horario de trabajo diurno de 8 horas.) = 4 Retroexcavadoras. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente 
al anexo "AT9" párrafo primero 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 se requiera de 2 ó más equipos 
del mismo tipo, deberá enlistar cada uno con sus características particulares, número de 
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 anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARÁ, 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 "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO", de su propuesta, 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, porque el cálculo que realizo, 
la obtención del porcentaje del costo por financiamiento, considero como ingreso, m 
de estimación quincenal, que sumadas no corresponden al monto total de su prop 
repercutiendo en un cálculo erróneo del porcentaje de Financiamiento anexo "AE5", 
porcentaje de Utilidad, anexo "AE6", en los precios unitarios, anexo "AE9" y en el im 
de su propuesta, anexo "AE15". 

En virtud de lo señalado en lo referente a 1 anexo " • 	propuesta de este licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 I 	CIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA 	Á AR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, f 	II, inciso e), que a la letra "Que la 
mecánica para el análisis y cálculo del costo •• financiamiento empleada por el LICITANT T  

sea congruente con lo que se establece en as BASES DE LA LICITACIÓN, considerando I 
TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o efectuar;" y fracción IX, que a la letra cl.  e: 
"Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente con todos los 
documentos que la integran". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento •e las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIO ES A 
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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 XXX, que a la letra 
dice: "Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado 
de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN" y 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 con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

2.- MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, 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 presenta el monto de su proposición, diferente al que 
presenta en su anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS"; en el anexo "AE1", presenta un 
monto de $14,558,238.22 y en el anexo AE15 presenta un monto de $16,250,238.22. 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede 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 APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, 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 "AE6 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.", de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para el cálculo del 
porcentaje de utilidad aplico un 32.99% para las aportaciones por concepto de IS 
diferente al 30% que le corresponde (Persona Moral). Lo anterior desvirtúa el cálculo 
porcentaje de utilidad, los análisis de los precios unitarios de los conceptos de trab 
anexo "AE9" y el monto de su propuesta anexo "AE15" 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del 	e, no cumple co 
establecido en el anexo "ATi INSTRUCCIONES A LOS LI 	ES", en el punto 20.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PR 	AS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VIII, que a I 	dice: "Se verificará que el cálculo 
e integración del cargo por utilidad, se haya estruc 	y determinado considerando que 
dentro de su monto, queden incluidas la g 	ncia •ue el LICITANTE estima que debe 
percibir por la ejecución de los trabajos 	como las deducciones e impuestos 
correspondiente". 

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

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 "ATi 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" 
y fracción XXXVII, que a la letra dice: "Que el importe total de la proposición no sea 
congruente con todos los documentos que la integran.". 

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.- 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 
VIBROCOMPACTADOR RAYGO MODELO 400A DE 12 TON„ no integró el costo d 
llantas para restar del Valor de adquisición, repercutiendo en el Valor neto del Equip 
cargos Fijos por Depreciación, Inversión, Seguro, Mantenimiento y la omisión del con 
de las mismas llantas, desvirtuando el costo horario de estos equipos, los precios unit 
anexo "AE9", donde participan estos equipos y el anexo "AE15 Catalogo de Concepto 
su propuesta. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el nu 
referente al anexo "AE8" párrafo primero que 
los análisis de costos horarios de la maq 
éstos últimos como ACTIVOS, determinánd 
maquinaria y equipo de construcción como 
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", e el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el p nto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso f) que a la letra dice: "Qué los 

es de esta licitación, anexo "ATi 
18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo 
a dice: "El LICITANTE deberá integrar 

equipo de construcción, considerando 
con base en el valor y rendimientos de la 

si fueran nuevos, según los manuales de lo 
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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 una 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 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 
11/2", 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 
ALBAÑILERIA para la instalación de la toma domiciliaria y esta categoría de trabajado es 
no es la adecuada para realizar estos trabajos, además no considero el consumo del co 
de corte en los trabajos de corte del pavimento existente. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el anális 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 231400259, referente a: "Reposición d 
toma domiciliaria larga de 7.00 a 9.00 m con tubería de alta 	ad (PEAD) de 1/2" 
de diámetro, incluye el suministro e instalación de abr 	ra P.V.C. de 4" con salida a 
1/2", válvula de inserción de 1/2" de diámetro co• 	pague, válvula de banqueta de 
1/2", con ruptura y reposición de concret 	n pavimento y banqueta, corte con 
disco, excavación, plantillas, rellenos con ma 	banco, materiales, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para s 	t ejecución. P.U.O.T.", unidad: toma, no 
cumple con lo requerido para la realizació' de ste concepto de trabajo, ya que propone 
una cuadrilla de ALBAÑILERIA para la in ción 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", e el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, Punto 0.1 
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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 dos de las causales de desechamiento de las 

proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 

LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que 

contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES 

DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición."  y fracción 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". 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

4.-  JMA SOLUCIONES, 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 Servici 

Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. Lo anterior desvirtúa la p 

legal que regirá para el cumplimiento del contrato. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 1 (ORIGEN DE LOS FONDOS), párraf 

segundo, que a la letra dice: "En virtud de que los íursos económicos con que se 

cubrirán las erogaciones que se deriven de la ajoriYación del Contrato objeto de esta 
LICITACIÓN son de origen Estatal, regirá esta4101P'ACIÓN  y los actos que se deriven de la 
misma, la LOPSRMpET.",. Además lo requerí ► las bases de esta licitación anexo "AT1 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", nu 	 8.2 ASPECTO ECONÓMICO, anexo "AE1", 

que a la letra dice: "El texto del modelo 	- Carta Compromiso entregado al LICITANTE 

en las BASES DE LICITACIÓN, deberá t • cribirse en papel membretado del LICITANTE. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante 

cumple con lo establecido en el en anexo "ATI. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 

punto 20.-  CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el pu to 

20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que .ada 

documento contenga toda la información solicitada" 
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En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis de 
precios unitarios de los conceptos 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 las bases de esta licitación, ya que consideró el precio 
básico de adquisición del concreto hidráulico MR= 42kg/cm2, en $1,650.00 por cada 
M3., encontrándose el precio básico de este material propuesto, fuera de los parámetros 
de precios vigentes en el mercado. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARA, fracción IV, inciso c), que a la letra dice: "Que los precios 
básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se 
encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición." fracción VI, que a la letra dice: 
"El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales 
se haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de 
su proposición." y fracción XXII, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que no hayan 
considerado los costos de la mano de obra, materiales y demás insumos de la zona o 
región donde se ejecutarán los trabajos.". 

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

5.- ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, 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 "AT9 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN" de 
propuesta técnica; no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación ya 
propone un Camión de Volteo 7 m3. y Una Retroexcavadora Caterpillar 42 
insuficiente para cumplir con las horas de trabajo que presenta en su anexo "A 1 
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARI 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN";. El Camión de Volteo 7 m3, 	bajara en la segund 
Quincena del Mes de Marzo del 2020, 1,056.50 horas, lo cu 
16 días naturales, en jornadas diurnas de 8 horas, esti 
este caso, operadores de maquinaria y equipo) An 
Camión podría trabajar sin interrupciones 128 
cantidad de Camiones de Volteo de 7 m3., 
programa de trabajo cuantificado y calendariz 
/ 128 horas, de 16 días, en horario de tr 
Volteo 7 m3.;. La Retroexcavadora Cater 	r 426C, trabajara en la segunda Quincen 
del Mes de Marzo del 2020, 620.05 horas, lo cual es incongruente, ya que para 16 dí s 
naturales, en jornadas diurnas de 8 horas, estipulado para la mano de obra (para e te 
caso, operadores de maquinaria y equipo) Anexo "AE2" inciso b), Por lo tanto, sta 

Retroexcavadora podría trabajar sin interrupciones 128 horas, de lo anterior se obt ene 

congruente, ya que para 
para la mano de obra (para 

2" inciso b), Por lo tanto, este 
de lo anterior se obtiene que la 
necesario = (1,056.50 horas., del 

d- utilización de la maquinaria y equipo 
diurno de 8 horas.) = 8 Camiones de 

PÁGINA 7 DE 15 	 CONCURSO NO, LPE-N65-2019 



1 111/1 E Ns PO DE TODO:3 

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 

que la cantidad de Retroexcavadoras., mínimo necesario = (620.05 horas., del programa 
de trabajo cuantificado y calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo / 128 
horas, de 16 días, en horario de trabajo diurno de 8 horas.) = 5 Retroexcavadoras 
Caterpillar 426C. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente 
al anexo "AT9" párrafo primero 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 se requiera de 2 ó más equipos 
del mismo tipo, deberá enlistar cada uno con sus características particulares, número de 
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 anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARÁ, 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 "AE2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE 
INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.", de su propuesta, no cumple 
con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta 2 (dos) diferentes costos 
de adquisición ($85.00/LTO., y $53.88/LTO.), para el insumo Aceite para motor a gasolina 
y que utiliza en diferentes análisis de costo Horario de la Maquinaria y/o Equipo • 
Construcción. Lo anterior desvirtúa, dichos análisis de costo Horario de la Maquinaria /o 
Equipo de Construcción, los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo an xo 
"AE9" donde participan dichos equipos y el monto de su propuesta anexo "AE15." 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente a 
anexo "AE2 Datos básicos de costos e importes de insumos que intervienen en la 
integración de la proposición" inciso a) párrafo segundo, que a la letra dice: "Estos costos 
deberán estar vigentes para la región donde se realizarán los -bajos y ser considerados 
puestos en el sitio de ejecución de los trabajos." 

En virtud de lo señalado en los párrafos anter 	a propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTR 4 °-.1",  ES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVAL , 	, PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracció 	in o c),que a la letra dice: "Que los precios 

(lpásicos de adquisición de los material 	siderados en los análisis correspondientes, s 
bncuentren dentro de los parámetros • - precios vigentes en el mercado;" y fracción IX, q 

j
a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente 
todos los documentos que la integran". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análi•s del 
precio unitario del 	concepto de trabajo, clave: 211300127, referente a: "Relleno 	95% 

proctor estandar para formar estructura de pavimento a base de material de revesti> lento 
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(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 0.03000 ton., (30 
Kg.) de cal, y esta cantidad de material, es insuficiente para alcanzar el 3% del peso 
volumétrico seco suelto del material de banco champayan, más lo requerido por 
desperdicios y mermas., además no integro 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 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." 

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

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

6.- CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA VIVIENDA, S.A. DE C.V., por las razones 
legales, técnicas y económicas que sustentan tal determina 	e indicando los puntos de 
la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTE 	*N DE LOS COSTOS INDIRECTOS", de 
su propuesta, no cumple con lo requerido 	bases de esta licitación, ya que no 
integro los costos del Director Responsable 	bra. Lo anterior desvirtúa el cálculo del 
porcentaje de Indirectos, afectando en co• e .-ncia los análisis de precios unitarios de lo 
conceptos de trabajo anexo "AE9" y el 	nto de su proposición, Catalogo de concepto 
anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo " T1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "A 4", 
fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s). 
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En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "Que para el 
análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes 
a las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios 
para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del LICITANTE adjudicatario 
del Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la 
dirección, supervisión y administración de la obra". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos 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." y 
fracción XXIX, que a la letra dice: "Que el análisis de costos indirectos no se hayan 
estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN." 

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. 

7.- 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 "AT3" de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que no integro el currículum vitae del Arq. IRMA GUADALUPE MARTINEZ 
BLANCO, propuesto en anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" como responsable de la 
Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos y no asegura su participación en los 
trabajos objeto de esta licitación. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "A 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2 "Aspecto Técnico" en lo refere 
al anexo "AT3" párrafo tercero que a la letra dice; "De la misma manera, deberá acredita 
calificación y experiencia del personal clave, ya sea técnico o de servicio, encargado d 
dirección, supervisión y administración de los trabajos, propuesto •ara desempeñarse e 
lugar de ejecución de las obras para los fines del Contr exar currículum vitae d 
personal responsable, el cual deberá estar firmado d 
propuesto según corresponda)." 

En virtud de lo señalado en los dos párraf 	nores, la propuesta del licitante no 
umple con lo establecido en el anexo " 	TRUCCIONES A LOS LICITANTES" en el 9

r  

p nto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁ 	A EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que cada documento 

ontenga toda la información solicitada", fracción II, que a la letra dice: "Que los 
rofesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con I , 

experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos" y 
fracción III, que a la letra dice: "En los aspectos referentes a la experiencia y capacii ad 
técnica que deban cumplir los LICITANTES, se considerará entre otros, el grado acadé ico  
de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la 

ra autógrafa por el personal 
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Servicios Relacionados con las Mismas para el 

capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los 
tra bajos" 

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 "AT1" 
"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 "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", 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 causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fracción VI, que a la letra di 
"El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cu 
se haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvenc 
su proposición." y fracción XXV, que a la letra dice: "Aquell 	posiciones qu 
contengan los desgloses correspondientes de materiales, 	e obra y maquinari 
equipo de construcción, en los análisis de precios unit 

La evaluación se realizó de conformidad con el 	icul 44 de la Ley de Obras Públicas y 
e Tamaulipas. 

8.- CONSTRUC-ECNIA, 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 d 
$27,358,483.68 (Veintisiete Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocient s 
Ochenta y Tres Pesos 68/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el c al 
rebasa considerablemente (51.83%) el presupuesto base elaborado previamente por sta 
Secretaría de Obras Públicas. 
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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 Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 
22, fracción XXXIX, que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea menor o 
mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP." 

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

Por lo anterior; La propuesta solvente que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de la licita on 

// y es la proposición solvente económicamente más baja y su diferencia no es menor o may en 
un 15%, del presupuesto base elaborado por la Secretaria de Obras Públicas; y gara tiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada por: 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., 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-009-20-P con un monto de $18,850,034.52 (Dieciocho 
Millones Ochocientos Cincuenta Mil Treinta y Cuatro Pesos 52/100 M.N.) más el impuesto al 
valor agregado. 

Para lo anterior, se verificó que al día 
inhabilitada en el directorio de proveedo 

la Función Pública 

oy la empresa adjudicada no aparece como 
ontratistas sancionados, emitido por la Secretaría 

r lo anterior, la em resa arlu cada invariablemente antes de la firma del contrato,  .e 

ompromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de us 

obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT),  res tar 

la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seg idad 

social emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Presentar la Con • ancia 

de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos 	itido 
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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 S/N, 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 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 Relacion 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ga ► a deberá de presentar 
día 19 de febrero de 2020 en la oficina de la Subsecr 	de Construcción, ubicada e 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque 	enano, Libramiento Naciones Unida y, 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. 	orla, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de 
recibir el aviso de inicio de obra y establecer on dicha área la coordinación necesaria para la 
ejecución de los trabajos. 

simismo deberá presentar en dicha S 	etaria el programa detallado de ejecución de os 
,..(}1 rabajos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondiente 

as propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podrán ser devuelta 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: 

PÁGINA 13 DE 15 	 CONCURSO NC.: LFE-1465-2019 



PRESIDENTE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

.:.-'(SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS í 

TzEmPO DE TODOS 	 COMISIjN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnica Suplente. 

Sigfredo 	Solorio ',zr - , 
munsiur 
w.  

Representante de la , ependencia 
que Pretende ontratar 

	

José Aleja 	la Turrubiates 

	

Represe 	del Área de la 
Normativi • ad, irección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfi 	o Ortiz 
Contralor'- Int na de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

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

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RABDEL, S.A. 
DE C.V. 

MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, S.A. DE 
C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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MA. JESÚS FLORES SALDAÑA 

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

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

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA 
VMENDA, S.A. DE C.V. 

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

CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V. 
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