
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

InYlISECRETARIA 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-N68-2019, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CONTRUCCIÓN DE TANQUES PARA AGUA POTABLE EN TAMPICO, TAMAULIPAS 
ETAPA 1 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 7 de febrero de 2020, se reunieron en la 
sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental 
de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación 
Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, los servidores públicos y licitantes 
cuyos nombres aparecen más adelante, para celebrar el acto de fallo de la licitación referida. 

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

LICITANTES 
	

MONTO 

CONSTRUCCIONES MAXVI, S.A. DE C.V. $27,287,679.94 

CONSEER, S.A. DE C.V. $27,918,835.60 

RECOSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO, 
S.A. DE C.V. 

$28,481,668.52 

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

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

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

DESECHADA 

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

•ESECHADA 

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

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

Presupuesto Base de la SOP 	
, 

$28,650,664.00 

NOTA: 

En la propuesta de la empresa CONSEER, S.A. DE C.V., se realizó una corrección aritmé ica 
en el concepto de trabajo número 240900001, por lo que el importe de su propues = se 
modifica quedando de la siguiente manera: dice $27,918,835.58 y debe decir 
$27,918,835.60 (Veintisiete Millones Novecientos Dieciocho Mil Ochocientos Tr= nta y 
Cinco Pesos 60/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, lo anterior se realizó 
con fundamento en lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICI ANTES" 
de las Bases de esta Licitación, en el Numeral 20.2, fracción III, inciso c, que a la letra dice: 
"Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 
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o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, 
será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones; se deberá de 
considerar cantidades de obra entregadas en el Catalogo de Conceptos proporcionados 
por la CONVOCANTE". 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., 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 "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 cuarto periodo quincenal de ejecución de los trabajos. Además, no 
considera el interés a favor que se genera por el ingreso que recibe del anticipo y 
estimaciones. 

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, incisos 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 en el último párrafo, que a la letra dice: "En el cálculo del 
financiamiento deberán de considerar todos los interés tanto a pagar como a favor de 
todas las erogaciones a efectuar y de los ingresos a recibir.". 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 cuarto 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 
licitante no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A OS 
LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR A 
PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, inciso 
y e), que a la letra dicen: a) "Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le s 
otorgados al LICITANTE adjudicatario del Contrato, durante el ejercicio del mismo y de 
pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; 
deduciendo del monto de las estimaciones la amortizació...„--- los anticipos;" e inciso e) 
"Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo,i..0'inanciamiento empleada por el 
LICITANTE sea congruente con lo que se 501.41-ce en las BASES DE LICITACIÓ 
considerando el TOTAL de los ingresos y egreso." -cibir y/o efectuar". 

En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios 	os", de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de tri•. • clave 111203001, referente a: 'CTR 
CONSTRUCCIÓN. CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.I.O.T. 
Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 1) Simple de fc= 100 kg/cm2 en plantillas" unida u:  m3, 
No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que la cantidad 0.0.1 m3 
de concreto hecho en obra fc=100Kg/cm2, es insuficiente para un m3 de plantilla. 
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En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede a este, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que en el 
consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el 
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y , en su 
caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material del que se trate". 

Además, en 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 37.24% 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 cuatro de las causales de desechamiento de 
las proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas en el anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II que a la letra dice: "Aquellas 
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos 
exigidos en las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición", fracción 
XIX que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén 
integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; 
considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, 
maquinaria y equipo de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución 
del concepto de trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES 
DE LICITACIÓN", fracción 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 anticipos" 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 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

2.- 3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., por las razones legales, técni as 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria q 
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 	úa el cálculo del 
porcentaje de Indirectos, afectando en consecuencia los anal' 	precios unitarios de l 
conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de su 	clon, Catalogo de concep s 
anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido e 	'ases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numer X18. ASPECTO ECONÓMICO anexo 'AE4", 
fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director•onsable de Obra y Corresponsabl (s). 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del lici ante 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 punta 20.2 EN 
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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 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", en el punto 18.2 "ASPECTO ECONÓMICO" en lo 
referente al anexo "AE5" último párrafo, que a la letra dice: "En el cálculo del 
financiamiento deberán de considerar todos los interés tanto a pagar como a favor de 
todas las erogaciones a efectuar y de los ingresos a recibir". 

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, inciso 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 en las 
BASES DE LICITACIÓN, considerando el TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o 
efectuar". 

En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo clave 111203001, referente a: "CTR 
CONSTRUCCIÓN. CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. 
Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 1) Simple de f'c= 100 kg/cm2 en plantillas" unidad: m3, 
No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que la cantidad 0.0515 
de concreto hecho en obra fc=100Kg/cm2, es insuficiente para un m3 de plantilla. 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede a este, la propuesta del licitant n 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el p 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que e él, 
consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el 
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren • •"sperdicios, mermas, y , en su 
caso, los usos de acuerdo con la vida útil del mat- 	que se trate". 

Además, en el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS • 	IOS UNITARIOS", de su propuesta, en los 
análisis de diversos conceptos de trabaj 	- enta precios unitarios considerablement 
bajos; en consecuencia, su prop 	-conómica, anexo "AE15" es menor 
un 16.51% con respecto al presupu o base elaborado por esta Secretaría de Ob ros  

Públicas, y no garantiza el cumplimiento del contrato. 

Por Todo lo anterior, este licitante incurrió en cuatro de las causales de desechamien • de 
las proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas en el anexo "AT1 
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INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fracción II que a la letra dice: "Aquellas 
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos 
exigidos en las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición", fracción 
XIX que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén 
integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; 
considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, 
maquinaria y equipo de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución 
del concepto de trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES 
DE LICITACIÓN", fracción 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 anticipos" 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. 

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 "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 integró el precio por litro, del 
combustible DIESEL en $13.75 y este precio se encuentran fuera de los parámetros de 
precios vigentes en la zona donde se realizarán los trabajos. Lo anterior desvirtúa el Costo 
Horario de los equipos, los análisis de precio unitario de los conceptos de trabajo, anexo 
"AE9", donde participen estos equipos y en el monto de la propuesta anexo "AE15". 

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 
anexo "AE2" "Datos básicos de costos e importes de insumos que intervienen e 
integración de la proposición" inciso a) MATERIALES, párrafo segundo que a la letra 
"Estos costos deberán estar vigentes para la región donde se realizarán los traba 
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 n 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en e 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el pun 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inci 	ue a la letra dice: "Que I.s 
precios básicos de adquisición de los maten- 	onsiderados en los an isis 
correspondientes, se encuentren dentro de lo 	metros de precios vigentes = el 
mercado;". 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO 	 CIÓN DEL COSTO INDIRECTO' de su 
propuesta, no cumple con lo requerid 	bases de esta licitación, ya que e importé 
presentado en el apartado I "HONORAR •S, SUELDOS Y PRESTACIONES", no es c ngruente 
con lo programado en su anexo AE13 "PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDA' ZADO DE 
UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TECNICO". Además, no integro los costos d I Director 
Responsable de Obra. Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje de Indirectos, 
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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 "AT1 
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" y anexo "AE4", fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director Responsable 
de Obra y Corresponsable(s). 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que anteceden a este, la propuesta del 
licitante no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS 
PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, que a la 
letra dice: "Se verificará que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y 
determinado de acuerdo con lo previsto en la normatividad aplicable a la materia" y 
fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la proposición sea 
congruente con todos los documentos que la integran". 

En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo clave 111203001, referente a: "CTR 
CONSTRUCCIÓN. CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. 
Designación (N.CTR.CAR-1.02.003 ) 1) Simple de fc= 100 kg/cm2 en plantillas" unidad: m3, 
No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que la cantidad 0.0515 m3 
de concreto hecho en obra f'c=100Kg/cm2, es insuficiente para un m3 de plantilla. 

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 pun 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que e 
consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE par 
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y , e 
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 d- esechamiento de s 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, a 	AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción VI, que a la letr. 	"El incumplimiento de las 
condiciones legales, técnicas y económicas respecte 	as cuales se haya establecido 
expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que 	n la solvencia de su proposición.", 
fracción XXII, que a la letra dice: "Aquellas pro.- 	.nes que no hayan considerado los 
costos de la mano de obra, materiales y de 	umos de la zona o región donde se 
ejecutarán los trabajos" y fracción XXIX, a letra dice: "Que el análisis de costo 
indirectos no se hayan estructurado y d- minado de acuerdo con lo previsto en 1.  
BASES DE LICITACIÓN". 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públi s 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 
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4.- 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 "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 consideró el interés a favor que se genera por el 
ingreso que recibe de anticipo. 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 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", en el punto 18.2 "ASPECTO ECONÓMICO" en lo 
referente al anexo "AE5" último párrafo, que a la letra dice: "En el cálculo del 
financiamiento deberán de considerar todos los interés tanto a pagar como a favor de 
todas las erogaciones a efectuar y de los ingresos a recibir." 

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 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 pago; 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 por el LICITANTE sea congruente con lo 
que se establece las BASES DE LICITACIÓN, considerando el TOTAL de los ingresos y 
egresos a recibir y/o efectuar;". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis d 
precio unitario del concepto de trabajo clave: 290000236, referente a "Suministro e 
instalación de bomba tipo turbina vertical para agua limpia, lubricada con agua 
bombeada, marca FAIRBANKS-NIJHUIS modelo 10M-5 o similar en calidad, para :2.6 
Ips@65 metros, completa con los siguientes componentes: ensamble de tazones de 
hierro con impulsores de acero inoxidable 316 (estándar), (1) tramo de columna d 
6"xl"x3.05 metros, cabezal de hierro de 6" brida ansi clase 125, colador de succión ti .o 
canasta galvanizado y motor eléctrico vertical de flecha hueca de 40 hp, 
1800rpm, 3F/230-460 VOLT/ 60HZ. FS=1.15, APG, wpi, eficiencia premium, armazón 324tp 
largo total de la bomba incluyendo columna cuerpo detazones y e ador de succion 4.14 
m, peso total bomba y motor 620 kg. Incluye: suministr 	reos, fletes, materiales 
mano de obra, herramientas, nivelación, acarreos, 	y equipo. P.U.O.T.", unid 
pza. No cumple con lo requerido en las bases 	a licitación, ya que consideró el 
precio básico de adquisición de la bomba t" 	rbina vertical para agua li 	a, 
lubricada con agua bombeada, marca FAIR 	S-NIJHUIS modelo 10M-5 o si ilar 
en calidad, para 32.6 Ips@65 metros 	.85,000 por cada pza, encontránd se el 
precio básico de este material propues • 	bajo y fuera de los parámetros de recios 
vigentes en el mercado. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, a -xo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo r- erente al 
anexo "AE2" "Datos básicos de costos e importes de insumos que intervienen en la 
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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". 

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 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 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 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. 

5.- 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 respectivame e, 
esto diferente a lo requerido en el formato del anexo "AEl" entr ► en las bases de 
licitación, en el cual se establece para el cumplimiento de 	a del contrato y par 
ajuste de costos, los artículos 54 y 65 fracción III del de 	de Obras Públicas y Servi 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Ta» 	pas. Lo anterior desvirtúa la p 
legal que regirá para el cumplimiento del contrat 

Lo anterior con fundamento a lo requen 	 bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en e 	al 1 (ORIGEN DE LOS FONDOS), párrafo 
segundo, que a la letra dice: "En virtu .e que los recursos económicos con que se 
cubrirán las erogaciones que se deriven de la adjudicación del Contrato objeto de est.  
LICITACIÓN son de origen Estatal, regirá esta LICITACIÓN y los actos que se deriven de 
misma, la LOPSRMpET.". Además, lo requerido en las bases de esta licitación anexo "• 1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO, anexo " 1", 
que a la letra dice: "El texto del modelo de la Carta Compromiso entregado al LICIT•TE 
en las BASES DE LICITACIÓN, deberá transcribirse en papel membretado del LICITA TE. 
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En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que cada 
documento contenga toda la información solicitada" 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 111602017, referente a: "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.06 Cimentaciones .002 Pilotes precolados Designación 
(N.CTR.CAR-1.06.002 ), J2 y E.P. 208-A 9) Hincado de Pilote precolado , en sección 
40x40cm, incluye el descabezado.", unidad: m., no cumple con lo requerido en la 
normativa N.CTR.CAR-1.06.002 (SCT) y la especificación particular E.P. 208-A, para este 
concepto de trabajo, ya que integro el suministro del pilote precolado de 40x40 CM., a 
costo directo en $2,4525.00 / m. y este material no es requerido, repercutiendo en un 
precio unitario considerablemente alto respecto al precio unitario elaborado por la 
Secretaria de Obras Públicas. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo AT1 INSTRUCCIÓN 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 b), que a la letra dice: "Que las características, 
especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las 
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de 
construcción establecidas en las BASES DE LICITACIÓN". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los análisis 
de los precios unitarios, de los conceptos de trabajo, clave: 210600020, referentes a: 
"Excavación por medios manuales de zanjas en material tipo "A" y "B" de 0.00 a 2.00 m de 
profundidad, En seco, Incluye; acarreos internos a máximo 40m, Mano de Obra, 
materiales, equipo, y herramienta. Se pagará por unidad de obra terminada. (P.U.O.T.)", 
unidad m3., No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación ya que, la cantidad 
de mano de obra que integró 2 Jornales de AYUDANTE GENERAL es insuficiente para 
alcanzar un rendimiento de 6 m3./Jorn. en la excavación manual en material "A" o "B" de 
0.00 a 2.00 m. de profundidad, en seco, considerando que aparte de excavar se requiere I 
acarreo de material a una distancia máximo 40 m., lo anterior de acuerdo a 
rendimientos observados de experiencias anteriores de la SECRETARIA DE OBRA PUBLI 
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, así como las condiciones ambientales 
zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los .bajos. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propues 	citante no cumple co 
establecido en el en anexo "AT1 INSTRUCCIONES 	CITANTES", en el punto 20.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR 	UESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción XI, De la Ma 	de obra, inciso b) que a la letra dice: 
"Que los rendimientos considerados se encu- tren entro de los márgenes razonables y 
aceptables de acuerdo con el procedimiento 	ructivo propuesto por el LICITANTE, y s 
tomarán en cuenta los rendimientos obs- -'os de experiencias anteriores de la SOP sí 
como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las 
cuales deben realizarse los trabajos". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamient•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 incumplimient de las 
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condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido 
expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de su 
proposición", fracción XIX, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios 
presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la 
normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, 
equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construcción adecuados, suficientes y 
necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda y los demás 
requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN." y fracción XXVI, que a la letra dice: 
"Aquellas proposiciones que omitan cargos o no consideren las cantidades necesarias de 
material, mano de obra o maquinaria y/o equipo de construcción, requeridas para la 
correcta ejecución de los trabajos, conforme al proyecto, en los análisis de precios unitarios 
correspondientes". 

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 MARDO, 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 indicado en 
las bases de esta licitación, ya que el formato que presenta es de SERVICIOS o TRABAJOS y 
no hace referencia al catálogo de conceptos del anexo "AE15" de las bases de esta 
licitación. 

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". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 111602017, referente a: "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.06 Cimentaciones .002 Pilotes precolados Designación 
(N.CTR.CAR-1.06.002 ), J2 y E.P. 208-A 9) Hincado de Pilote precolado , en secció 
40x40cm, incluye el descabezado.", unidad: m., no cumple con lo requerido en a 
normativa N.CTR.CAR-1.06.002 (SCT) y la especificación particular E.P. 208-A, para e 
concepto de trabajo, ya que no integro, el Martillo para el incad. =el pilote, el equipo p 
las maniobras del traslado del pilote, del patio de fabricacisitio de incado, el quip 
mano de obra para el control topográfico en el trazo •• relación de los pilotes, ademá 
equipo y mano de obra para el descabezado de lo ,4••iotes. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anten.r, 	p .puesta del licitante, no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCC 	A LOS LICITANTES", en el punto 20.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA E UAR LAS PROPUESTAS, Punto 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción IX, inciso b), que a la letra dice: "Que las características 
capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el LICITANTE, se 
las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deb rá 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto p el 
LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la SOP hubiere establecido e el 
procedimiento de construcción" y fracción XI.-De la Mano de Obra, inciso a) que a la etra 
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dice: "Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para 
ejecutar los trabajos". 

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 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 XXVI, que a la letra dice: 
"Aquellas proposiciones que omitan cargos o no consideren las cantidades necesarias de 
material, mano de obra o maquinaria y/o equipo de construcción, requeridas para la 
correcta ejecución de los trabajos, conforme al proyecto, en los análisis de precios unitarios 
correspondientes". 

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: 

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

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEM O 
DETERMINADO No. SOP-IE-AP-005-20-P con un monto de $27,287,679.94 (Veintis'ete 
Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 94/100 .N.) 
más el impuesto al valor agregado. 

Para lo anterior, se verificó que al día de hoy la empresa adjudicada no aparece c 
inhabilitada en el directorio de proveedores y contratistas sancion , emitido por la Secretarí 
de la Función Pública 

Por lo anterior, la empresa adjudicada invariable 	antes de la firma del contrato,  

compromete y obliga a presentar la OPINIÓN  P• 	VA sobre el cumplimiento de us 

obligaciones fiscales emitido por el Sistema • A 	inistración Tributaria (SAT), pre -ntar 

la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimien d- sus obligaciones en materia de se• ridad 

social emitido por el Instituto Mexicano d eguro Social (IMSS) y Presentar la Co stancia 

de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuento• emitido 

por  el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (IN ONAVIT),  
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(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 24 de febrero de 2020 y la fecha de terminación 

de los mismos el 20 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 14 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 Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora deberá de presentarse 
día 14 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 Unid ..s y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalida d 
recibir el aviso de inicio de obra y establecer con dicha área la coordinación necesaria p ra 
ejecución de los trabajos. 

Asimismo deberá presentar en dicha Subsecretaria el p 
trabajos, consignando por periodos las cantidades p 

a detallado de ejecución de 
tar e importes correspondientes. 

Las propuestas desechadas quedan en resguar 	de I SOP, y podrán ser devueltas 	los 
interesados que así lo soliciten una vez transc ido el 	mpo establecido por la ley. 

Para la celebración del acto de FALLO se o 	con la presencia de la C. Delfina Ni o Ortíz, 
representante de la Contraloría Gubernamental, de conformidad con lo dispuesto en I Artículo 

43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas. 

A continuación firman el presente documento quienes intervinieron en el acto: 
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José Alejan 
Represen 

Normatividad, 

a Turrubiates 
el Área de la 

irección Jurídica 

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 

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnice luplente. 

/ 

AL/ 
igfredo, a 	Solorio 

Representante de la Dependencia 
que Pretende Contratar 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

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

CONSEER, S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

RECOSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL 
PUERTO, S.A. DE C.V. 

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

3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS < •! 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

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

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL 
	

Vb re Y i--\&(-claytt9 	b 
MEXICANA, S.A. DE C.V. 

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

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