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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-N003-2020, con la 

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

referente a REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO ANZALDUAS EN REYNOSA, TAMAULIPAS 
ETAPA 2. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:05 hrs. del día 7 de abril 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 

TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE 
C.V. 

$22,137,810.48 

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

DESECHADA 

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

DESECHADA 

COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. DE 
C.V. 

DESECHADA 

CONSTRUCTORES 	RESIDENCIALES 	ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

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

Presupuesto Base de la SOP $22,398,871.40 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, 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 integró 
los costos del anuncio de obra, especificado en el anexo "AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, 
NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y 
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN" Además no integro los costos del Direct 
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Responsable de Obra y Corresponsable(s). 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, anexo "AE4" fracción III SERVICIOS, numeral 3.-
Director Responsable de Obra y Corresponsable(s) y fracción, IX.-TRABAJOS PREVIOS Y 
AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, punto 3.-Construcción de instalaciones 
generales, referente al anuncio de obra: "Los costos del anuncio de obra, ilustrado en el 
Anexo AT7, así como el señalamiento de protección de obra, deberán considerarlo en su 
análisis de costos indirectos (este cargo deberá ser congruente con las especificaciones 
solicitadas de dicho anuncio), ya que se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y no 
se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.", referente al Director 
Responsable de obra: "En el apartado III.- Servicios, numeral 3.- Director Responsable de 
Obra y Corresponsable(s), Deberán considerar un Director Responsable de Obra, con quien 
deberán celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales, este Director 
Responsable de Obra deberá de contar con autorización y registro otorgado por la 
Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe deberá 
considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Diseño 
Urbano y Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, según aplique." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licita e 
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 punt 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "Que 
para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los 
correspondientes a las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderán únicamente 
los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del LICITANTE 
adjudicatario del Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de campo 
necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra" e inciso d), que a la 
letra dice: "Que para el análisis de los costos indirectos se considere el anuncio de obra 
con las especificaciones solicitadas y que su precio básico de adquisición se encuentren 
dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;". 

En el anexo "AE13 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO 
MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO"„ de su propuesta, no cumple 
con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta un importe total 
programado, para el Personal Técnico de Obra, y de Oficina Central, diferente a la suma 
de los importes de los conceptos HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES, de 1.-
Personal Directivo, 2.-Personal Técnico, 3.-Personal Administrativo, 4.-Cuota Patronal d I 
Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, p ra 
los conceptos 1 a 3, y 5.-Prestaciones que obliga la Ley Federal de Trabajo para 
conceptos 1 a 3, del anexo "AE4" denominado "Análisis, cálculo e integración de los coso 
indirectos., para el Personal Técnico de Obra y de Oficina Central. Lo anterior desvirtúa 
cálculo del porcentaje de Indirectos anexo "AE4", el porcentaje del costo p r 
financiamiento anexo "AES", el porcentaje de Utilidad anexo "AE6", los análisis de precios 
unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el importe de su propuesta, anexo 
"AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", en el numeral 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo "AE13" 
párrafo segundo que a la letra dice: "El importe total programado deberá coincidir y s 
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congruente con la suma de los importes de los conceptos siguientes presentados en el 
formato del Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos (Anexo AE4): 1.-Personal 
Directivo, 2.-Personal Técnico, 3.-Personal Administrativo, 4.-Cuota Patronal del Seguro 
Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para los 
conceptos 1 a 3, y 5.-Prestaciones que obliga la Ley Federal de Trabajo para los conceptos 
1 a 3." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos 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 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, inciso a, 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 "AES ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propuesta, no 
cumple con los requerido en las bases de esta licitación; la mecánica que realizo para el 
cálculo del porcentaje de financiamiento, no es congruente con lo que se establece en las 
bases de esta licitación; no considero en su cálculo, el ingreso del 30% del monto de 
contrato por concepto de anticipo, además los montos que considero como ingre 
concepto de estimación en cada periodo quincenal, no corresponden a lo programa 
su anexo "AE10". Lo anterior desvirtúa su porcentaje de financiamiento, los análisis 
precio unitario de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de la propuesta ane 
"AE15". 

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 "AES 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 VI Que se integre por los siguientes Ingresos, inciso 
a, que a la letra dice; "Los anticipos que se otorgarán al LICITANTE adjudicatario del 
Contrato durante el ejercicio del mismo". 

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 

ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al LICITA 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ fracción VII, inciso a) que a la letra dice: "Que I 

adjudicatario del Contrato, durante el ejercicio del mismo y del pago de las estimacio 
consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de 
estimaciones la amortización de los anticipos" e inciso e) que a la letra dice: "Que 
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 "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, para obtener el valor de VC (Cuota Fija Art 106 
L.S.S.)= 20.4 % X UMA) y VA (Aplicación IMSS al excedente; VA= (1.50%)(SBC-(3 X UMA)), 
aplicó los porcentajes indicados sobre el Salario Mínimo de la zona (SMZ) $123.22, par • 
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todas las categorías de la mano de obra, y lo requerido según la fórmula del formato 
anexo "AE16", es aplicar los porcentajes sobre la UMA (Unidad de Medida de 
Actualización), $86.88 para 2020, lo anterior repercute en un cálculo erróneo del Valor Ps 
(Fracción decimal de las obligaciones Obrero —Patronales conforme a la LEY del IMSS; 
repercutiendo a su vez en el Factor de Salario Real, anexo "AT10", en el Salario Real de 
todas las categorías del personal obrero, anexo "AE17", en los precios unitarios, anexo 
"AE9" y en el importe de su propuesta, anexo "AE15". 

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 XXVIII, que a la letra 
dice: "Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado 
de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN." y fracción XXXV, que a la letra 
dice: "Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los docu tos 
que la integran." 

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

2.- SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION, 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, 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. 

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 IV, Inciso g), que a la letra dice: "Que el 
cargo por el uso de equipo de seguridad, se encuentre incluido, bastando para tal efect 
que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de ob , 
requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, este cargo deb á 
estar considerado de forma independiente a la herramienta menor." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisi 
del precio unitario, del concepto de trabajo clave: 502400052, referente a: "3.0704.13.)'  
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 f) CONDUCTORES 
DE COBRE TIPO THW, CON FORRO; INCLUYE EMPALMES. (3.0704.13 G.02) 08) Cable de 
cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. 
Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba.", con unidad: m., no 
cumple con lo requerido en la especificación particular de este concepto de trabajo, ya que 
propone un Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, y ese calibre del cable no 
es el requerido. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con I 
establecido en el anexo AT1 INSTRUCCIÓN A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS 
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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 el análisis de 
precio unitario del concepto de trabajo clave: 290550058, referente a "Suministro, pruebas 
e instalación de fluke-830 herramienta de alineación de ejes laser marca FLUKE, codigo: 
133126, clave prod. 41114500 o similar en calidad. Incluye: fletes, acarreos, garantías, 
certificados y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.", unidad: pza., No 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que consideró el precio básico 
de adquisición del material Fluke-830 herramienta de alineación de ejes laser marca 
FLUKE, codigo: 133126 , en $8,976.33, por cada pza., encontrándose el precio básico de 
este material propuesto, muy por debajo y fuera de los parámetros de precios vigentes en 
el mercado. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punta 20.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 	LO 
ECONOMICO SE VERIFICARA, fracción IV, inciso c), que a la letra dice: "Que los p r 

básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, 
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 XVII, 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 XX, 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 
ejecutarán los trabajos." 

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

3.- COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, 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 concepto 
de trabajo anexo "AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de conceptos anex 
"AE15". 
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Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4", 
fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s)., y 
último párrafo, que a la letra dice: En el apartado III.- Servicios, numeral 3.- Director 
Responsable de Obra y Corresponsable(s), Deberán considerar un Director Responsable de 
Obra, con quien deberán celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales, este 
Director Responsable de Obra deberá de contar con autorización y registro otorgado por 
la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe deberá 
considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Diseño 
Urbano y Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, según aplique. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "Que para el 
análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes 
a las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios 
para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del LICITANTE adjudicatario 
del Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la 
dirección, supervisión y administración de la obra". 

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propuesta, no 
cumple con los requerido en las bases de esta licitación; la mecánica que realizo c.ra el 
cálculo del porcentaje de financiamiento, no es congruente con lo que se establece - las 
bases de esta licitación; no presenta continuidad en la erogación de Gastos e Ingres•, 
anterior desvirtúa su porcentaje de financiamiento, los análisis de precio unitario de 
conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de la propuesta anexo "AE15". 

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 "AES Análisis de los 
Costos por Financiamiento" fracción II., que a la letra dice: "Que los egresos a costo directo 
estén acorde con la sumatoria de los programas de erogaciones cuantificados y 
calendarizados QUINCENALMENTE de la maquinaria y equipo de construcción a cargos 
fijos; de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente; de utilización del 
personal obrero y su respectiva herramienta y equipo de seguridad, la cual deberá ser 
congruente con el costo directo de la obra, indicado en su proposición.". 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitant 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el p 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ fracción VII, inciso e) que a la letra dice: "Q e al 
mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANT 
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 dos de las causales de desechamiento de l 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, anexo "AT1 INSTRUCCIONE A 
LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones ue 
contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las B SES 
DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición.", y fracción XXVIII, que a la letra 
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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". 

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

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

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4", 
fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s)., y 
último párrafo, que a la letra dice: En el apartado III.- Servicios, numeral 3.- Director 
Responsable de Obra y Corresponsable(s), Deberán considerar un Director Responsa e de 
Obra, con quien deberán celebrar un contrato de prestación de servicios profesionale 	te 
Director Responsable de Obra deberá de contar con autorización y registro otorgad p r 
la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe deb rá 
considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Dise 
Urbano y Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, según aplique. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "Que para el 
análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes 
a las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios 
para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del LICITANTE adjudicatari 
del Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para a 
dirección, supervisión y administración de la obra". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, no cumple c• 
lo requerido en las bases de esta licitación, ya que utiliza en la integración de los precies 
unitarios auxiliares o básicos de conceptos compuestos como: Protección anticorrosiva, 
cimbras, mortero, concretos y/o cuadrillas de trabajo y estos no son presentados por el 
Licitante en este anexo." 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1" 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, Punto 18.2 "ASPECTO ECONOMICO" en lo referente 
al anexo "AE9" párrafo quinto que a la letra dice: "Si el LICITANTE utiliza en la integración 
de los precios unitarios, auxiliares o básicos de conceptos compuestos como: concreto 
hechos en obra, morteros hechos en obra y/o cuadrillas de trabajo de mano de obra o 
maquinaria, deberá presentar el análisis correspondiente al final de este anexo, el o 
hacerlo será motivo suficiente para desechar su proposición." 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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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 anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción I y en el punto 20.2 EN LO ECONÓMICO SE 
VERIFICARÁ, fracción I y fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que el importe total 
de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran." 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en 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 XXIII, 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 u nita rios.". 

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

5.- LAV DE REYNOSA, 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 ca se 
incumpla. 

En el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta presenta un importe 
$25,835,817.25 (Veinticinco Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Ochocient 
Diecisiete Pesos 25/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual rebas 
considerablemente (15.34%) el presupuesto base elaborado previamente por esta 
Secretaría de Obras Públicas. 

En virtud de los señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que los precios a costo 
directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sea 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaboraoo 
previamente por la CONVOCANTE como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupues o 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regi 1n 
en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacion I, 
considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la 
proposición económica". 

Además de lo anterior, aunque resultare solvente técnica y económicamente, queda 
impedido para adjudicarle el contrato, lo anterior con fundamento en el penúltimo y último 
párrafo del artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

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

TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, 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-028-20-P con un monto de $22,137,810.48 (Veintidós 
Millones Ciento Treinta y Siete Mil Ochocientos Diez Pesos 48/100 M.N.), más el impuesto 

al valor agregado. 

Para lo anterior, se verificó que al día de hoy la empresa adjudicada no aparece •mo 
inhabilitada en el directorio de proveedores y contratistas sancionados, emitido por la Secreta la 
de la Función Pública 

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

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

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

la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad 

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 po a  

formalizar el contrato correspondiente  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 27 de abril de 2020 y la fecha de terminación d 
los mismos el 22 de noviembre de 2020, por lo que el plazo de ejecución será de 2 
(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 17 d 
abril de 2020. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y de antici o, 
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de este 
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Represa ante •e la Dependencia 

	
Represen 	e del Área de la 

	

Pretende Contratar 
	

Normatividad, irección Jurídica 

TIEMPO DE TODOS 

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 el 
día 17 de abril de 2020 en la oficina de la Subsecretaría de Construcción, ubicada en el 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de 
recibir el aviso de inicio de obra y establecer con dicha área la coordinación necesaria para la 
ejecución de los trabajos. 

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 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: 

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESI 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Angélica Karina Pé ez Cardozo 
Contraloría Intern • de la SOP 
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POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. 
DE C.V. 

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

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

COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. 
DE C.V. 

CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V. 

LAV DE REYNOSA, S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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