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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-N66-2019, con la 

modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a REHABILITACION DE DIVERSAS ESTACIONES DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE 
EN EL SECTOR ORIENTE DE TAMPICO, TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 6 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. $26,520,645.80 

CONSTRUCCIONES MAXVI, S.A. DE C.V. $28,533,262.29 

CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V. $28,818,994.81 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., 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 

CONHSIBA MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V. DESECHADA 

GRUPO CONSTRUCTOR MADERO, S.A. DE C.V. DESECHADA 

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTR 
MEXICANA, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 
i 

Presupuesto Base de la SOP $29,470,542.60 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V.., por las razones legales, técnica Y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria ue 
en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los álisis 
de precios unitarios del concepto de trabajo clave: 290550178, referente a "Suministro, 
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instalación y prueba de arrancador suave, marca SIEMENS o similar en calidad, tipo 3RW40 
para 150HP 440 V, incluye interruptor termomagnético, fusibles ultra rápidos SITOR, marca 
SIEMENS o similar en calidad, transformador de control, contacotr bypass integrado, 
tablero NEMA 1, arranque y paro suave, contador de tiempo, salidas a relevador, botones 
de mando y señalización, clase de protección ajustable (10-15 y 20), en tablero NEMA 1 
(LINEA 4), para un motor eléctrico de 150 HP, con interruptor termomagnético. Incluye: 
materiales, acarreos, fletes, maniobras, pruebas, ajustes, conexiones, mano de obra 
especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. 
P.U.O.T.", unidad pza. No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que 
consideró el precio básico de adquisición del arrancador suave, marca SIEMENS tipo 
3RW40 para 150HP 440 V, incluye interruptor termomagnético, fusibles ultra rápidos 
SITOR, marca SIEMENS transformador de control, contacotr bypass integrado, tablero 
NEMA 1, arranque y paro suave, contador de tiempo, salidas a relevador, botones de 
mando y señalización, clase de protección ajustable (10-15 y 20), en $53,818.50 por 
cada pza, encontrándose el precio básico de este material propuesto, muy bajo y fuera de 
los parámetros de precios vigentes en el mercado. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los análisis 
de precios unitarios de los conceptos de trabajo clave: 290550179, 290550181, 
290550183 y 290550184, referente a "Suministro, instalación y prueba de arrancador 
suave, marca SIEMENS o similar en calidad, tipo 3RW40 para 150HP 440 V, incluye 
interruptor termomagnético, fusibles ultra rápidos SITOR, marca SIEMENS o similar en 
calidad, transformador de control, contactor bypass integrado, tablero NEMA 1, arranque y 
paro suave, contador de tiempo, salidas a relevador, botones de mando y señalización, 
clase de protección ajustable (10-15 y 20), en tablero NEMA 1, para un motor eléctrico de 
125 HP, con interruptor termomagnético. Incluye: materiales, acarreos, fletes, maniobras, 
pruebas, ajustes, conexiones, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.", unidad pza. No cumple con lo requerido 
en las bases de esta licitación, ya que consideró el precio básico de adquisición 
del arrancador suave, marca SIEMENS tipo 3RW40 para 150HP 440 V, incluye 
interruptor termomagnético, fusibles ultra rápidos SITOR, marca SIEMENS 
transformador de control, contacotr bypass integrado, tablero NEMA 1, arranque y 
paro suave, contador de tiempo, salidas a relevador, botones de mando y señalización 
clase de protección ajustable (10-15 y 20), en $53,818.50 por cada pza, encontrándose I 
precio básico de este material propuesto, muy bajo y fuera de los parámetros de precies 
vigentes en el mercado. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNIT,ioé",":-Ie su propuesta, en los análi 
de precios unitarios de los conceptos de traba...Are: 290550186 y 290550187, referen e 
a "Suministro, instalación y prueba de arran 	• suave, marca SIEMENS o similar en 
calidad tipo 3RW40 para 150HP 440 V, in 	e interruptor termomagnético, fusibles ultra 
rápidos SITOR, marca SIEMENS o similar 	c. dad, transformador de control, cpmtactpr 
bypass integrado, tablero NEMA 1, arr 	y paro suave, contador de tiempo, salidas a 
relevador, botones de mando y señaliza ion, clase de protección ajustable (10-15 y 20), en 
tablero NEMA 1 (PUERTA 4), para un motor eléctrico de 400 HP, con .interruptor 
termomagnético. Incluye: materiales, acarreos, fletes, maniobras, pruebas, ajustes, 
conexiones, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta instalación. P.U.O.T.", unidad pza. No cumple con lo requerido en las bases d 
esta licitación, ya que consideró el precio básico de adquisición del arrancador suav 
marca SIEMENS tipo 3RW40 para 150HP 440 V, incluye interruptor termomagnéti 
fusibles ultra rápidos SITOR, marca SIEMENS transformador de control, contac tr 
bypass integrado, tablero NEMA 1, arranque y paro suave, contador de tiempo, salidas 
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a relevador, botones de mando y señalización, clase de protección ajustable (10-15 y 
20), en $53,818.50 por cada pza, encontrándose el precio básico de este material 
propuesto, muy bajo y fuera de los parámetros de precios vigentes en el mercado. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al 
anexo "AE2" "Datos básicos de costos e importes de insumos que intervienen en la 
integración de la proposición" inciso a) MATERIALES, párrafo segundo que a la letra dice: 
"Estos costos deberán estar vigentes para la región donde se realizarán los trabajos y 
ser considerados puestos en el sitio de ejecución de los trabajos." 

En virtud de lo señalado en los cuatro 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 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;" . 

Además, en el 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 38.92% con respecto al presupuesto base elaborado por esta Secretaría de Obras 
Públicas, y no garantiza el cumplimiento del contrato. 

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 VI, que a la letra dice: "El incumplimiento de las 
condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido 
expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición.", 
fracción 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." y fracción XXXIX, que a la letra dice: "Cuando la diferencia de 
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 Públi 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

2.- CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA VIVIEN' 	A DE C.V.., por las razones 

anI" 	

¡nación e indicando los puntos de 
la convocatoria que en cada caso se incumpla. 
legales, técnicas y económicas que sustentan  

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E 	EGR Á 'ION DE LOS COSTOS INDIRECTOS", 
su propuesta, no cumple con lo requ— .o 	las bases de esta licitación, ya que o 
integro los costos del Director Respo . - de Obra. Lo anterior desvirtúa el cálculo del 
porcentaje de Indirectos, afectando en consecuencia los análisis de precios unitarios d los 
conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de cona ptos 
anexo "AE15". 
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Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4", 
fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s). 

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". 

En el anexo "AE13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL 
PERSONAL TECNICO" de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que los salarios integrados del personal técnico administrativo, son diferentes 
y menores a lo que presenta en su anexo AE17 "TABULADOR DE SALARIOS BASE DE 
MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE 
OCHO HORAS", razón por la cual el importé presentado en su programa, no es 
congruente con lo que presenta en el anexo AE4 "ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE 
LOS COSTOS INDIRECTOS". Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje de Indirectos, 
afectando en consecuencia los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo 
anexo "AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de conceptos anexo "AE 15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "ATi 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECÓNOMICO anexo "AE13", 
párrafo segundo, que a la letra dice: "El importe total programado deberá coincidir y ser 
congruente con la suma de los importes de los conceptos siguientes presentados en el 
formato del Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos (Anexo AE4): 1.-
Personal Directivo, 2.-Personal Técnico, 3.-Personal Administrativo, 4.-Cuota Patronal del 
Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para 
los conceptos 1 a 3, y 5.-Prestaciones que obliga la Ley Federal de Trabajo para los 
conceptos 1 a 3". 

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 I 	UCCIONES A 	L 
LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLI 	1 PARA EVALUAR 
PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONÓMICO 5 	CARÁ, fracción VI, que 
letra dice: "Se verificará que los análisis de cost 	rectos se hayan estructura 
determinado de acuerdo con lo previsto en 1 	atividad aplicable a la mate 
fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará 	mporte total de la proposició 	s 
congruente con todos los documentos que I ntegr. ".  

Por todo lo anterior, este licitante incurrió 	es de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas en el anexo "ATi 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción VI, que a la letra dice: " 
incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales -e 
haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de u 
proposición.", 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 
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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." 

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, 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 presenta copia no legible de la cedula nrofesional del ína_ Fernando 

Lónez Ceneda. nronuesto como resnonsable de la Dirección. Administración y Fiecución de 
los trabajos en su anexo "AF1 CARTA COMPROMISO". además el currículum vitae del 
nrofesional nue nresenta como resnonsable de la Dirección. Administración y Fiecución. no 
nresenta firma autógrafa y no asegura su participación en los trabajos objeto de esta 
licitación. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2 "Aspecto Técnico" en lo referente 
al anexo "AT3" párrafo tercero que a la letra dice; "De la misma manera, deberá acreditar la 
calificación y experiencia del personal clave, ya sea técnico o de servicio, encargado de la 
dirección, supervisión y administración de los trabajos, propuesto para desempeñarse en el 
lugar de ejecución de las obras para los fines del Contrato (anexar currículum vitae del 
personal responsable, el cual deberá estar firmado de manera autógrafa por el personal 
propuesto según corresponda)." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1" "INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que cada documento 
contenga toda la información solicitada", fracción II, que a la letra dice: "Que lo 
profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten co 
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabaj 
fracción III, que a la letra dice: "En los aspectos referentes a la experiencia y capa 
técnica que deban cumplir los LICITANTES, se considerará entre otr 	el grado acadé 
de preparación profesional, la experiencia laboral específi 	obras similares 
capacidad técnica de las personas físicas que estarán re as con la ejecución d 
trabajos". 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTE 	CIÓ DE LOS COSTOS INDIRECTOS", de 
su propuesta, no cumple con lo requerido en 	s de esta licitación, ya que no integre  
los costos del Director Responsable de Obra. Lo 	terior desvirtúa el cálculo del porcenta'e 
de Indirectos, afectando en consecuencia I. análisis de precios unitarios de los concep os 
de trabajo anexo "AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de conceptos a exo 
"AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anex "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4", 
fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s). 

\\I„,
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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, anexo "ATi INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción VI, que a la letra dice: "El incumplimiento de las 
condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido 
expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición." 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. 

4.- CONHSIBA MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.., por las razones legales, técnicas y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS", de 
su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro 
los costos del Director Responsable de Obra. Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje 
de Indirectos, afectando en consecuencia los análisis de precios unitarios de los conceptos 
de trabajo anexo "AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de conceptos anexo 
"AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "A " 

fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s). 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, 	..,---ésta del licitant 
cumple con lo establecido en anexo "ATi INSTRUCCIONES :`LICITANTES", en el 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR L.Á • •PUESTAS, en el punto 20. 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, inc • 	que a la letra dice: "Que para el 
análisis de los costos indirectos se hayan consid. 	.•ecuadamente los correspondientes 
a las oficinas centrales del LICITANTE, los lowe 	• renderán únicamente los necesarios 
para dar apoyo técnico y administrativo a 	intendencia del LICITANTE adjudicataria  
del Contrato, encargado directamente de •s y los de campo necesarios para a 
dirección, supervisión y administración de la obra". 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS 1 LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", de su propuesta, no cumple c n lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que en el análisis de Costo directa hora 
máquina del equipo: "CAMION GRUA 16 TON", para el cargo por Operación, integro el 
salario real del operador en $1,427.22, y este no corresponde a ningún salario de las 
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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 este equipo, los precios unitarios, anexo 
"AE9", donde participa este equipo 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". 

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 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." 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.". 

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

razones legales, técni 	y 
os puntos de la convocatoria que 

5.- GRUPO CONSTRUCTOR MADERO, S.A. DE C.V., 
económicas que sustentan tal determinación e indi 
en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E IN GRA ÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS", de 
su propuesta, no cumple con lo requerid en 	ases de esta licitación, ya que no integro 
los costos del Director Responsable de é.ra. Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje 
de Indirectos, afectando en consecuencia los análisis de precios unitarios de los conceptos 
de trabajo anexo "AE9" y el monto de su 1,:óposición, Catalogo de conceptos anex 
"AE15". 
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Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4", 
fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s). 

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". 

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para la obtención del costo 
y el porcentaje por financiamiento consideró como ingreso, el importe de la primera 
estimación, en el tercer periodo quincenal de ejecución de los trabajos. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo AT1 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.2 "ASPECTO ECONÓMICO" en lo 
referente al anexo "AE5" fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "El importe de las 
estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y 
pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, el licitante deberá 
considerar el cobro del importe de la primera estimación en el quinto periodo 
quincenal de ingresos". Y la forma de Pago donde se establecen los plazos de 
formulación, aprobación, trámite y pago, están descritos en el Punto No. 28 del anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" incisos a), b), c) y d), y se deduce que, en el tercer 
periodo quincenal de ejecución de los trabajos, no es factible recibir ingresos, por trabajos 
totalmente ejecutados. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que anteceden a este, la propuesta del 
licitante no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS 
PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, incisos a) 
y e), que a la letra dicen: a) "Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán 
otorgados al LICITANTE adjudicatario del Contrato, durante el ejercicio del mismo y del 
pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pag 
deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;" e inciso e) 
"Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada po el 
LICITANTE sea congruente con lo que se establece en las 	S DE LICITAC 
considerando el TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y 	tuar . 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres 	causales de desechamiento de l 
proposiciones, establecidas en las bases de esta 	a' ión, anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, qu- 	la 	ra dice: "Aquellas proposiciones qu 
contengan errores, o que hubieren omitido 	de los requisitos exigidos en las BAS.  
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia •e proposición", fracción XXIX, que a la le ra 
dice: "Que el análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de 
acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN" y fracción XXX que a la letra • ice: 
"Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determina 	de 
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acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN y que en la determinación del costo 
por financiamiento, no se haya considerado la repercusión de los anticipos". 

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.- CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., por las 
razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los 
puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS", de 
su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro 
los costos del Director Responsable de Obra. Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje 
de Indirectos, afectando en consecuencia los análisis de precios unitarios de los conceptos 
de trabajo anexo "AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de conceptos anexo 
"AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4", 
fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s). 

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". 

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para la obtención del costo 
y el porcentaje por financiamiento no considero el total del interés a pagar y a favor. Lo 
anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje por financiamiento, afectando en consecuencia 
los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de 
proposición, Catalogo de conceptos anexo "AE15". 

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

F  
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.2 " .•0.7. CTO ECONÓMICO" e 
referente al anexo "AE5" último párrafo, que a Air . letra  dice: "En el cálculo d 
financiamiento deberán de considerar todos losanses tanto a pagar como a favor de 
todas las erogaciones a efectuar y de los ingrese -  a r cibir". 

En virtud de lo señalado en los dos pár .f• que anteceden a este, la propuesta de 
licitante no cumple con lo estable 0.,• en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LO 
LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR L S 
PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, incis e), 
que a la letra dicen: "Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por 
financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se establece n las 
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BASES DE LICITACIÓN, considerando el TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o 
efectuar". 

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 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" y 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 que en la determinación del costo 
por financiamiento, no se haya considerado la repercusión de los anticipas". 

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: 

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-003-20-P con un monto de $26,520,645.80 (Veintiséis 
Millones Quinientos Veinte Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Pesos 80/100 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 Secret. ' 
de la Función Pública 

Por lo anterior, la empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrat e,  

com•romete obli•a a •resentar la OPINIÓN POSITIVA sobe 1 cumplimiento d 

obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Admini 	n Tributaria (SAT), pres a  

la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de 	igaciones en materia de seguridad 

social emitido por el Instituto Mexicano del S 	ro Social (IMSS) y Presentar la Constanci  

de Situación Fiscal en Materia de Aporta 	P tronales y Entero de Descuentos emiti  

por el Instituto del Fondo Nacional e la ivienda para los Trabajadores (INFONAV ), 

(misma que deberá ser sin adeudo) en caso de no cumplir con lo indicado no se p idrá 

formalizar el contrato correspondiente 

La fecha de inicio de los trabajos será el día 21 de febrero de 2020 y la fecha de ter inación 
de los mismos el 17 de septiembre de 2020, por lo que el plazo de ejecución será de 210 

(Doscientos diez) días calendario. 
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Asimismo deberá presentar en dicha Subsecretaria el programa detallado de ejecución de lo 
trabajos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

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

de FALLO se contó con la presencia de la C. Delfina Nieto Ortí , 
traloría Gubernamental, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

ra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 

Para la celebración de 
representante de I 
43 de la Ley d 
Tamaulipas. 
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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 13 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 DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada en el Centro 
Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con 
Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083 

Conforme a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora deberá de presentarse el 
día 13 de febrero de 2020 en la oficina de la Subsecretaría de Construcción, ubicada en el 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de 
recibir el aviso de inicio de obra y establecer con dicha área la coordinación necesaria para la 
ejecución de los trabajos. 

A continu clon 	an el presente documento quienes intervinieron en el acto: 
POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnico Suplente. 
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All°1117 

R mí 'ffrolorio 
Representante de la Dependencia 

que Pretende Contratar 

	

José Aleja 	vila Turrubiates 

	

Represe 	del Área de la 
Normativida Dirección Jurídica 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

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

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

    

  

'.2A U  r jr-Cr/  

 

     

     

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

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

CONHSIBA MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V. 

   

   

‘t(2010-11 

kr/AD 	0,39340 "PgIvoY1  
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GRUPO CONSTRUCTOR MADERO, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL 
MEXICANA, S.A. DE C.V. 

Vkix1,-i 9•lieírlarAe? /99th IP y 

,/?) KF/g6 

PÁG:KA ",3 DE 13 CONCURSO NO, 1,5E -N66-2419 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

