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-'SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

T  . ^ 
	 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

• • 	 COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS P6....A,:AS 

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-N70-2019, con la 

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

referente a CONSTRUCCIÓN DE ÁREA GANADERA EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO 
FERIAL EN TAMPICO, TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 17 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 

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

$35,643,697.85 

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

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

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

CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES SIGMA, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS 2J, S.A. DE C.V. DESECHADA 

AIRON INDUSTRIES, S.A. DE C.V. DESECHADA 

GRUPO INDUSTRIAL ERRE, S.A. DE C.V. DESECHADA  

( PROYECTOS Y SUMINISTROS RS, S.A. DE C.V. DESECHADA 

MAINTA, S.A. DE C.V. DESECHADA 1./ 

3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,... D 	.V. DESECHADA 
--- 

CONSTRUCTORA 	Y 	EDIFICAR •R' 	DE 	LA 
VIVIENDA, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $36,145,544.55 

OTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguie 	s licitantes: 
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L- CONSTRUCCIONES MAXVI, 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 los anexos "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" y "AE9 ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS" de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, 
ya que no presenta todos los Análisis de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo 
del Anexo AE15 entregado por la Convocante. Además, presenta conceptos de trabajo 
diferentes a los registrados en el mismo anexo AE15 "Catálogo de Conceptos". 

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 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que cada documento 
contenga toda la información solicitada". 

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 XVII que a la letra 
dice: "Aquellas proposiciones que no contengan todos y cada uno de los Análisis de los 
Precios Unitarios (Anexo AE9) que se utilicen para la elaboración de los trabajos o tengan 
cantidad de obra igual a cero (0.00), o que cualquiera de ellos fuese diferente al registrado 
en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15)". 

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.- 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 "AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, no cumple con 
lo requerido en las bases de licitación, ya que, en los análisis de precios unitarios, utiliza 
auxiliares como concretos, cimbras, cuadrillas, etc. y no presenta para su revisión 
evaluación el análisis correspondiente de cada auxiliar o básico. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las b 	la licitación anexo " 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 	D. UMENTACION QUE SE 
INTEGRAR EN LA PROPUESTA, punto 18.2 ASPECT 	.eNOMICO, en lo referente al anex 
"AE9" último párrafo que a la letra dice: Si el 	A E utiliza en la integración de los 
precios unitarios, auxiliares o básicos de con 	 puestos como: concretos hechos en 
obra, morteros hechos en obra y/o cuadrillas e 	ajo 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 n 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el pun 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I q 	a la letra dice: "Que ca• a 
documento contenga toda la información solicitada". 
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Por todo lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de 
propuestas indicadas en el numeral 22, del anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", 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 XXV, que a la letra dice: "Aquellas 
proposiciones que no contengan los desgloses correspondientes de materiales, mano de 
obra y maquinaria y/o equipo de construcción, en los análisis de precios unitarios." 

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

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

En el Anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, no cumple con 
lo requerido en las bases de esta licitación, ya que en el análisis del precio unitario del 
concepto de trabajo clave 503500452, referente a: "Fabricación de canal pluvial sin 
revestimiento a cielo abierto de sección trapezoidal de 2 m de base, alturas y taludes 
variables de acuerdo a plano de proyecto con capa de 20 cm de material de banco para 
estabilización de taludes, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, 
maniobras, acarreos, vibrado, colado, descimbra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. P.U.O.T." unidad: m., No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, 
ya que el rendimiento que propone de 45.02 m. por cada hora para la EXCAVADORA 
HIDRÁULICA CAT 330CL, es inalcanzable considerando que tendrán que realizarse trabajos 
de excavación, extendido de material de banco y perfilado de los taludes, que 
normalmente se efectúan con equipo Motoniveladora que no incluyó en el análisis del 
precio unitario de este concepto de trabajo. 

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 20.1 EN 
LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción IX, inciso a) y b), que a la letra dicen: inciso a) "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 d 
maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE" e inciso b) "Que las característica y 
capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el LICITANTE, s-an 
las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde de,► er, 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por 1 / 
LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la SOP 	..---:re establecido en 
procedimiento de construcción" 

En el Anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITA: FOS de su propuesta, no cumple con 

colocación y retiro. P.U.O.T." unidad: m2., No cumple con lo requerido en las bases 
esta licitación, ya que la cantidad de los materiales que propone para el ademe, reb 
considerablemente lo requerido por desperdicio y merma considerando que este ad me 

concepto de trabajo clave 270200176, refere 
control de excavaciones a base de placa de a ° - a.  
6"x 4"x1/2", PTR 6"x6"x1/2", PTR 6"x6"x3/8" a cualquier profundidad, incluye: habilitad 

e
sa 

, 

lo requerido en las bases de esta licitación, y• eue 	el análisis del precio unitario del 

o de 1/2" de espesor de 8' x 10 ', PTR d 
Colocación de Ademe metálico para 

no es de instalación permanente, debiéndose consider. 	RETIRO. 
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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 20.1 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". 

Por todo lo anterior este Licitante incurre en dos de las causales de desechamiento de 
propuestas establecidas en el numeral 22, del anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES', 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.- CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES SIGMA, 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 "AE 
fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s). 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la pro• 	a del licitante n 
cumple con lo establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LO .--'CITANTES", en el pu 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PRJVaESTAS, en el punto 20.2 E 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, inciso b) 4 - a la letra dice: "Que para el 
análisis de los costos indirectos se hayan considera•:. adecu..amente los correspondientes 
a las oficinas centrales del LICITANTE, los que come e e-rán únicamente los necesarios 
para dar apoyo técnico y administrativo a la super 	dencia del LICITANTE adjudicatario 
del Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para l 
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•sto 
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y el porcentaje por financiamiento consideró como ingreso, el importe de la primera 
estimación, en el cuarto 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 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 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 en las 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 desecha miento 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 
XXIX que a la letra dice: "Que el análisis de costos indirectos no se hayan estructurado 
determinado de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN" y fracción XXX q e 
a la letra dice: "Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurad y I  
determinado de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN y que en la ji 
determinación del costo por financiamiento, no se haya considerado la repercusión de o 
anticipos". 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 d 	ey de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 	ipas. 

5.- SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS 2.1, S.A. 	V., por las razones legales, técnicas y 
económicas que sustentan tal determinació 	Ind.  ndo los puntos de la convocatoria qu 
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 sto 
y el porcentaje por financiamiento consideró como ingreso, el importe de la pr era 
estimación, en el cuarto periodo quincenal de ejecuci' A de los trabajos. 

14 	 CONCURSO NO.: LFE-N70-2019 



! 	I.SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

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 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 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 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 los análisis 
del precio unitario de los conceptos de trabajo, clave: 500100091, referente a: " 3.0704.01 -
OBRAS PRELIMINARES. 3.0707.01 - B REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas 
para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.074.01 G.07 y G.14). 
04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en 
capas no mayores de 20 cm. Incluye: cemento al 5% de su peso, material, maniobras, 
acarreos, mano de obra, herramienta y equipo."., 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 0.054 Ton. (54 Kg.) de Cemento 
gris portland CPO, y esta cantidad de material, es insuficiente para alcanzar el 5% del 
peso volumétrico seco suelto del material de banco, más lo requerido por desperdicios 
y mermas. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propu 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR 

TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso a), 
material por unidad de medida, determinado 
en que intervienen, se consideren los des, -r. 
acuerdo con la vida útil del material del qu- se trate. 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de s 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas en el anexo " T1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción XIX que a la letra dice: "Qu los 
análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establ -cido 
en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, ano 
de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equipo de constr cción 
adecuados, suficientes y necesarios para 	e«ecució del concepto de trabaje que 

el licitante no cumple co lo 
LICITANTES", en el punto 0.4 

OPUESTAS, en el punto 20.1 EN L 
a 	letra dice: "Que en el consumo 	l 

e ICITANTE para el concepto de trabajo 
ios, mermas, y en su caso, los usos de 
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corresponda y los demás requisitos establecidos 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 anticipos". 

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. 

6.- AIRON INDUSTRIES, 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 "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 CITANTES", en el punto 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PR 	STAS, en el punto 20.2 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, inciso 	e a la letra dice: "Que para el 
análisis de los costos indirectos se hayan consider 	ecuadamente los correspondie es 
a las oficinas centrales del LICITANTE, los que c• p enderán únicamente los necesa io 
para dar apoyo técnico y administrativo a la s •en •endencia del LICITANTE adjudicat o 
del Contrato, encargado directamente de I 	ra jos y los de campo necesarios para la 
dirección, supervisión y administración de 

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 VI, que a la letra dice: "El incumplimiento de la 
condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya estableci 
expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de u 
proposición" y fracción XXIX, que a la letra dice: "Que el an • sis de costos indirectos n• se 
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hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto 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. 

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

En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que en el análisis del precio unitario del 
concepto de trabajo clave 111402001, referente a: "CTR CONSTRUCCIÓN. CAR. Carreteras 
1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 
1) Sub-base Compactada al Cien por ciento 100%" unidad: m3., No cumple con lo 
requerido para la correcta ejecución del concepto mencionado, ya que no considera en el 
apartado de Maquinaria y/o Equipo de construcción, los Equipos requeridos para el 
tendido y compactación de la Sub-base. 

En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que en el análisis del precio unitario del 
concepto de trabajo clave 111402002, referente a: "CTR CONSTRUCCIÓN. CAR. Carreteras 
1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 
2) Base Compactada al Cien por ciento 100%" unidad: m3., No cumple con lo requerido 
para la correcta ejecución del concepto mencionado, ya que no considera en el apartado 
de Maquinaria y/o Equipo de construcción, los Equipos requeridos para el tendido y 
compactación de la Base. 

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 20.1 EN 
LO TECNICO SE VERIFICARÁ, 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 
equipo presentado por el LICITANTE". 

Por todo lo anterior este Licitante incurre en dos de las causales de desechamiento 
propuestas establecidas en el numeral 22, del anexo "AT1 IN RUCCIONES A 
LICITANTES", fracción II que a la letra dice: "Aquellas proposici 1.-:-''que contengan errores, 
o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidoss BASES DE LICITACIÓN que 
afecten la solvencia de su proposición" y fracción XI .11a la letra dice: "Que los análisis 
de los precios unitarios presentados, no estén inte51.Mos conforme a lo establecido en las 
especificaciones y en la normatividad aplicable; 	side ando los materiales, mano de obra, 
herramienta menor, equipo de seguridad, maqu 	equipo de construcción adecuados, 
suficientes y necesarios para la ejecución de c.- epto de trabajo que corresponda y lo 
demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN". 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públic 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 
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8.- PROYECTOS Y SUMINISTROS RS, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla. 

En el Anexo "AE9 Análisis de los Precios Unitarios", de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que en el análisis del precio unitario del 
concepto de trabajo clave 270200176, referente a: "Colocación de Ademe metálico para 
control de excavaciones a base de placa de acero de 1/2" de espesor de 8' x 10 ', PTR de 
6"x 4"x1/2", PTR 6"x6"x1/2", PTR 6"x6"x3/8" a cualquier profundidad, incluye: habilitado, 

colocación y retiro. P.U.O.T." unidad: m2., No cumple con lo requerido en las bases de 
esta licitación, ya que la cantidad de los materiales que propone para el ademe, rebasa 
considerablemente lo requerido por desperdicio y mermas, considerando que este ademe 
no es de instalación permanente, debiéndose considerar su RETIRO. 

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 20.1 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". 

Por todo lo anterior este Licitante incurre en dos de las causales de desechamiento de 
propuestas establecidas en el numeral 22, del anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", 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. 

9.- MAINTA, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económicas que sustentan 
determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su 	esta, no cumple con 
requerido en las bases de esta licitación, ya que pres 	n monto de $44,800,873.50 
(Cuarenta y Cuatro Millones Ochocientos Mil Oc 	os Setenta y Tres Pesos 50/100 
M.N.), sin incluir el I.V.A., el cual rebasa conside 	ente (23.95%) el presupuesto base 
elaborado previamente por la SOP. 

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

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

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. 

10.- 3GR INGENIERÍA Y 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 "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta un monto de $47,384,036.73 
(Cuarenta y Siete Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Treinta y Seis Pesos 73/100 
M.N.), sin incluir el I.V.A., el cual rebasa considerablemente (31.09%) el presupuesto base 
elaborado previamente por la SOP. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que los precios a costo 
directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado 
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región 
en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en - - mercado internaciona 
considerando los precios de manera individual o cómo en en su totalidad en a 
proposición económica". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en 
proposiciones, establecidas en las bases de 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", nu 
"Cuando la diferencia de la proposición s 
base de la SOP." 

u 	e las causales de desechamiento de 
I citación, previstas en el anexo "AT1 

, fracción XXXIX que a la letra dice: 
or o mayor en un 15% del presupuesto 

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

11.- CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA VIVIENDA, S.A. DE C.V., por las r. zones 
legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los pu os de 
la convocatoria que en cada caso se incumpla. 
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En el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta un monto de $57,720,790.06 
(Cincuenta y Siete Millones Setecientos Veinte Mil Setecientos Noventa Pesos 06/100 M.N.), 
sin incluir el I.V.A., el cual rebasa considerablemente (59.69%) el presupuesto base 

elaborado previamente por la SOP. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que los precios a costo 
directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado 
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región 
en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, 
considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la 
proposición económica". 

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

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 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: 

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

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIE P 
DETERMINADO No. SOP-IE-EEP-014-20-P con un monto de $35 3,697.85 (Treinta y Ci 
Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Noo~yb y Siete Pesos 85/100 M.N.) 

más el impuesto al valor agregado. 

Para lo anterior, se verificó que al día de ho 
inhabilitada en el directorio de proveedores y 
de la Función Pública 

mpresa adjudicada no aparece como 
tas sancionados, emitido por la Secretaría 

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

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

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

la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de segu idad 
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social emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Presentar la Constancia 

de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos emitido 

por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), 

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

formalizar el contrato correspondiente  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 3 de marzo de 2020 y la fecha de terminación de 

los mismos el 30 de julio de 2020, por lo que el plazo de ejecución será de 150 (Ciento 
cincuenta) 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 24 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 c 
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 Relaciona 'o 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganado deberá de presentars 
día 24 de febrero de 2020 en la oficina de la Subsecretarí- Construcción, ubicada en 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicen•, Libramiento Naciones Unidas y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Vict•am. C.P. 87083, con la finalidad de 
recibir el aviso de inicio de obra y establecer con rea la coordinación necesaria para la 
ejecución de los trabajos. 

Asimismo deberá presentar en dicha Subsecr- la el programa detallado de ejecución de I 
trabajos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

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

A continuación firman el presente documento quienes intervinieron en el acto: 
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POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnic. I plente. 

4/wrAllir  

Si reClo ' a 'olorio 
Representante de la wependencia 

que Pretende Contratar 

José Alejan. 	ila Turrubiates 
Represen t- del Área de la 

Normatividad, Dirección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfin- Nier Ortiz 
Contralorí Inte a de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

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

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

CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V. 
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ft 	 COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONSEER, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES 
SIGMA, S.A. DE C.V. 

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS 2J, S.A. DE C.V. 

AIRON INDUSTRIES, S.A. DE C.V. 

GRUPO INDUSTRIAL ERRE, S.A. DE C.V. 

PROYECTOS Y SUMINISTROS RS, S.A. DE C.V. 

MAINTA, S.A. DE C.V. 

3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE 

CONSTRUCTORA Y EDIFICA 
VIVIENDA, S.A. DE C.V. 

      

      

      

    

-mi ñoco 0/1-" 
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