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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PA.,A 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-N59-2019, con la 

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

referente a REHABILITACION EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN 
REYNOSA, TAMAULIPAS. (TERCERA ETAPA) 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:05 hrs. del día 5 de marzo 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 

LATITUD 	25.6714 	CONSTRUCCIONES 	DE 
VANGUARDIA, S.A. DE C.V. 

$15,947,443.22 

ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. 
DE C.V. 

DESECHADA 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

SYJ DE REYNOSA, S.A. DE C.V. DESECHADA 

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

Presupuesto Base de la SOP $17,601,444.60 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes li 	es: 

1.- ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVO 	DE C.V., por las razones 	a -s, 

técnicas y económicas que sustentan tal 	nación e indicando los puntos c > la 
convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTe ••R FINANCIAMIENTO", de su propuesta, no 
cumple con, lo requerido en las bases • esta licitación; la mecánica que utilizo para 
análisis y álculo del costo por financiamiento no es congruente con lo que se establece n 
las BA S DE LICITACIÓN. Lo anterior desvirtúa su cálculo del porcentaje de Financiamie to 
ane. • "AE5", el porcentaje de Utilidad, anexo "AE6", los precios unitarios, anexo "AE9" el 
i , corte de su propuesta, anexo "AE15". 
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Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "ATI 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al 
anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO". 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta de este 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 d) y e), que a la letra dicen; 
d) Que el costo de financiamiento sea congruente con el Programa Calendarizado de las 
Erogaciones de los Trabajos, 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 LA LICITACIÓN, considerando el TOTAL de los ingresos y 
egresos a recibir y/o efectuar;". 

En el anexo "AE16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA 
CATEGORÍA", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, 
ya que para el cálculo del Valor Ps (Fracción decimal de las obligaciones Obrero —
Patronales conforme a la LEY del IMSS), El factor de salario base de cotización y las cuotas 
obrero patronales conforme a la LEY del IMSS no fueron calculados conforme a lo 
requerido en los formatos de los anexos "AT10" y "AE16" de las bases de esta licitación; Lo 
anterior desvirtúa el cálculo del Factor de Salario Real, anexo "AT10", el Salario Real de 
todas las categorías del personal obrero, anexo "AE17", los precios unitarios, anexo "AE9" y 
el importe de su propuesta, anexo "AE15". 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, facción IV, que a la letra dice: Se verificará que el análisis, 
cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad aplicable a la materia, y se revisará. Inciso d), que a la letra 
dice: "Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores 
de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores", 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: 290011468, referente a: "Suministro 
instalación de tubería hidráulica de P.V.C. sistema métrico CLASE 	O de 457 mm (18") 
diámetro y E.P. 4A", unidad: m., No cumple con lo requerido 	as bases de esta licitaci 
ya que no integró en su análisis de anexo "AE9" re 	o, la mano de obra que 
requiere para la instalación de la tubería. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS U 	OS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario, del concepto de trab-A  • 	-ve: 210010007, referente a: "E.P.57A 
Suministro y colocación de carpeta de -• eto asfáltico con mezcla en caliente, 
compactada al 95%.", unidad: m3., No 	ple con lo requerido en las bases de esta 
licit ón, ya que no integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, la mano de obra y I 

quinaria que se requiere para la colocación de la carpeta asfáltica. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", e el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el p nto 
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20.2, EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso b), que a la letra dice: "Que los 
costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación 
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción". 

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

2.- SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACIÓN, 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 propone e integra sin firma autógrafa el currículum del Ingeniero OSCAR 
OBED SANCHEZ RAMIREZ, propuesto como responsable de la Dirección, Administración y 
Ejecución de los trabajos en su anexo "AE1 CARTA COMPROMISO", 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 I 
dirección, supervisión y administración de los trabajos, propuesto para desempeñarse en 
lugar de ejecución de las obras para los fines del Contrato (anexar currículum vitae 
personal responsable, el cual deberá estar firmado de manes,-autógrafa por el perso 
propuesto según corresponda)." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos 	enores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1" " S RUCCIONES A LOS LICITANTES" en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN P 	ALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.1 1 LO TECNICO SE VERIFICARÁ, -iraca► 	que a la letra dice: "Que cada documento 
co enga toda la información solicitad = 	racción II, que a la letra dice: "Que los 

ofesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con I 
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos" 
fracción III, que a la letra dice: "En los aspectos referentes a la experiencia y capacid d 
técnica que deban cumplir los LICITANTES, se considerará entre otros, el grado académ'co 
de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la 
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capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los 
trabajos" 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario, del concepto de trabajo clave: 290011468, referente a: "Suministro e 
instalación de tubería hidráulica de P.V.C. sistema métrico CLASE A-10 de 457 mm (18") de 
diámetro y E.P. 4A", unidad: m., No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, 
ya que no integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, la de tubería hidráulica de 
P.V.C. sistema métrico CLASE A-10 de 457 mm (18") de diámetro, en su lugar propone 
TUBO DE ACERO A-53, GRADO B CEDULA 40 DE 6" SIN COSTURA. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, 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 20.1 EN LO 
TECNICO SE VERIFICARÁ, 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." 

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

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. 

3.- SYJ DE REYNOSA, S.A. DE C.V., por las razones leg. .1Keenicas y económicas 
.....i  sustentan tal determinación e indicando los puntos de - -envocatoria que en cada caso s 

incumpla. 

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS P;0101 • NCIAMIENTO" de su propuesta, no 
cumple con los requerido en las bases de es ación; la mecánica que realizo para el 
cálculo del porcentaje de financiamiento, no es congruente con lo que se establece en I 
bases de 	a licitación; no considero en su cálculo el ingreso y egreso del primer perio•o 
de eje ación de los trabajos, razón por la cual el total de ingresos que presenta en su 
cálc o es diferente al monto de su propuesta. Lo anterior desvirtúa su porcentaje de 
f.  anciamiento, los análisis de precio unitario de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el 
monto de la propuesta anexo "AE15". 
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Lo anterior con fundamento a lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo "AE5 Análisis de los 
Costos por Financiamiento" fracción IV., que a la letra dice: "Que los ingresos por concepto 
de estimaciones sean congruentes con el programa calendarizado de las erogaciones de 
los trabajos (Anexo AE10)". y fracción V., que a la letra dice; "Que el porcentaje del costo 
por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, 
afectado por la tasa de interés proposición por el LICITANTE, y dividida entre el costo 
directo más los costos indirectos". 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "ATl INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ fracción VII, inciso a) que a la letra dice: "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 a la letra dice: "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 diversos 
análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo donde se requiere mano de 
obra, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro el 
cargo del equipo de seguridad para el personal de obra que interviene en los trabajos. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "ATl 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2 "Aspecto Económico" anexo "AE9" 
párrafo segundo que a la letra dice: "Así mismo, deberá considerar en la integración de los 
precios unitarios, el cargo por el uso de la herramienta menor y equipo de seguridad 
(mismo que se deberán de considerar de forma independiente y separada), bastando 
para ello se aplique mediante un porcentaje sobre la mano de obra del personal obrero, 
encargado directamente de la ejecución de los trabajos en el concepto que se trate." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitant 
cumple con lo establecido en el anexo "ATl INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, Inciso 	e a la letra dice: "Q 
cargo por el uso de equipo de seguridad, se encuentr- 	ido, bastando para tal efec 
que se haya determinado aplicando un porcentaj- 	e el monto de la mano de obra, 
requerida para la ejecución del concepto de tra 	de que se trate, este cargo deberá 
estar considerado de forma independiente a la 	ra lenta menor 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió e 	de las causales de desechamiento de la 
proposic.1 es, establecidas en las bases d- -sta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONES 
LOS 	ITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones • e 

engan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BA ES 
LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fracción XIX, que a la tra 

dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados confor e a 
lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerand 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 
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trabajo que 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. 

4.- IASSO CONSTRUCCIONES, 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 integra sin firma autógrafa el currículum vitae del Ingeniero ARACELY 
HERNANDEZ CRUZ, propuesto en anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" como responsable 
de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos y no asegura contar con su 
participación en los trabajos objeto de esta licitación. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "ATl 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al 
anexo "AT3" tercer párrafo, que a la letra dice: "De la misma manera, deberá acreditar la 
calificación y experiencia del personal clave, ya sea técnico o de servicio, encargado de la 
dirección, supervisión y administración de los trabajos, propuesto para desempeñarse en el 
lugar de ejecución de las obras para los fines del Contrato (anexar currículum vitae del 
personal responsable, el cual deberá estar firmado de manera autógrafa por el personal 
propuesto según corresponda)." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que anteceden a este, la propuesta del 
licitante, no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS 
PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fracción II, que a la letra 
dice: "Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, 
cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de 
los trabajos". 

En el anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" de su propuesta, no cumple con lo requerido en 
las bases de esta licitación, ya que el formato que presenta es para SERVICIOS / 
TRABAJOS, y no hace referencia al catálogo de conceptos del anexo "AE15" de las base' d 
esta licitación. 

'esta del licitante no cumple con I 
4." LOS LICITANTES", en el punto 20.-

PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
la letra dice: "Que cada document 

En virtu de lo señalado en el párrafo anterior, la 
esta cido en el anexo "AT1 INSTRUCCIO 
C ERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALU 
CONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, 

contenga toda la información solicitada". 

En los anexos "AT15 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN EL 
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO" y "AE13 PROGRAMA DE EROGACI ES 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERS NAL 
TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO." de su propuesta, no cumple con lo requerido en las ases 
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de esta licitación, ya que presenta gráficamente en sus programas que la obra termina en 
la primera quincena del mes de septiembre del 2020, diferente a lo requerido en la junta 
de aclaraciones de fecha 9 de enero del 2020". 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción VIII, inciso c) que a la letra dice: "Que los programas 
específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización de materiales, mano 
de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con el Programa 
Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos, y en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que el importe 
total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo, clave: 222400002, referente a: "2240.00) Cajas de 
operación de válvulas, medidas interiores 02) tipo 2 de 1.00x 0.90 m" unidad: m2., No 
cumple con la especificación de este concepto de trabajo, ya que no integró en su análisis 
de anexo "AE9" respectivo, el acero de refuerzo que se requiere para la dala, piso y tapa. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, incisos 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.", e 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 LA LICITACIÓN" 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN." de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que para el equipo CAMION PLATAFORMA 
CON GRUA ARTICULADA 260 HP., considera un costo de adquisición en $1,450,320.0', 
valor que está muy por debajo del costo real para este equipo. Lo anterior desvirtúa el 
Costo directo hora máquina de este equipo, repercutiendo, en los análisis de prel 105 
unitarios, anexo "AE9", donde participa este equipo y en - :nexo "AE15 Catalogo de 
Conceptos" de su propuesta." 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en.. 	*ases de esta licitación, anexo "A'd 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el n er.1 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo 
referente al anexo "AE8" párrafo primero q 	etra dice: "El LICITANTE deberá integrar 
los análisis de costos horarios de la ma 	a y equipo de construcción, considerando 
éstos últimos como ACTIVOS, determinán•olos con base en el valor y rendimientos de la 
maquinar' y equipo de construcción como si fueran nuevos, según los manuales de lo 
fabric 	es respectivos.". 

n 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 OS 
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, incis c) 
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que a la letra dice: "Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se 
hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como 
nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los 
manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona 
donde vayan a realizarse 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 II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", fracción VI, que a la letra dice: 
"El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales 
se haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de 
su proposición." y fracción XIX, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios 
presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la 
normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, 
equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construcción adecuados, suficientes y 
necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda y los demás 
requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN". 

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: 

LATITUD 25.6714 CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA, 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-021-20-P con un monto de $15,947,443.22 (Quince Millones 
Novecientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Pesos 22/100 M.N.) más 
impuesto al valor agregado. 

udicada no aparece c 
nados, emitido por la Secre ari 

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

n 
m 

Por lo anterior, la empresa adjudicada invari.- 	nte antes de la firma del contrato, se 

compromete y obliga a presentar la OP • POSITIVA sobre el cumplimiento de sus 

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

la OPINIÓN POSITIVA sobre el cum limiento de sus obli•aciones en materia de se• uridad 

socia emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Presentar la Constancia :  

d- ituación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos emiti  o 

or el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda •ara los Traba'adores (INFONAVI ), 
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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 20 de marzo de 2020 y la fecha de terminación de 
los mismos el 15 de octubre 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 12 de 
marzo 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 Púb 	Servicios Relacionad 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa 11- • • a deberá de presentars 
día 12 de marzo de 2020 en la oficina de la Subsecr 	de Construcción, ubicada e 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque B. 	ario, Libramiento Naciones Unid 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Vic 	am. C.P. 87083, con la finalida 
recibir el aviso de inicio de obra y establecer e di a área la coordinación necesaria pa 
ejecución de los trabajos. 

Asimismo deberá presentar en dicha Subsecretaria el programa detallado de ejecución de los 
trabajos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

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

O
cotinuación firman el presente documento quienes intervinieron en el acto: 
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COMISIÓN PARA LA Lia,ACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnico fuplente. 

Si 	 fry- orlo 
Representante de la Dependencia 

que Pretende Contratar 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfin• Niet•Ortiz 
Contraloría Intern- de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

LATITUD 25.6714 CONSTRUCCIONES DE 
VANGUARDIA, S.A. DE C.V. 

ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. 
DE C.V. 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION, 
S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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SYJ DE REYNOSA, S.A. DE C.V. 

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

gr IIIVE TODOS 
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