
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

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-N005-2020, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PUENTE INTERNACIONAL 
NUEVO LAREDO III. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:10 hrs. del día 15 de mayo 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 

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO 
BRAVO, S.A. DE C.V. 

$17,916,006.15 

JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ DESECHADA 

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

FRANCISCO JERONIMO CHABLE DESECHADA 

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

DESECHADA 

MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, S.A. DE 
C.V. 

DESECHADA 

SURTAM SERVICIOS, SUMINISTROS Y OBRAS DEL 
GOLFO, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

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

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $18,134,193.38 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ, por las razones legales, técnicas y económicas que 
sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso s 
incumpla. 

En la Documentación Complementaria punto 19.2, fracción IX, acreditación de la capacitad 
financiera, de su propuesta, con la información que presenta (BALANCE GENERAL AL 3 DE 
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DICIEMBRE DE 2019), no cumple con el parámetro financiero "a", su capital neto de trabajo 
CNT= (Activo circulante — Pasivo circulante), no cubre el financiamiento de los trabajos a 
realizar en los dos primeros meses de ejecución de la obra, del anexo "AE5" Análisis financiero 
de su proposición. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 19.2 "PRIMERA ETAPA", "Documentación 
Complementaria", fracción IX, acreditación de su capacidad financiera, se establece lo siguiente: 
"Los parámetros financieros que el LICITANTE deberá de cumplir en la revisión detallada, para 
demostrar su capacidad de recursos económicos, son los siguientes". 

Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los 
primeros sesenta días naturales de trabajo de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos 
considerados en su análisis financiero presentado en su proposición. Donde el capital neto de 
trabajo es igual a la diferencia entre el Activo Circulante menos el Pasivo Circulante del último 
ejercicio fiscal (CNT= AC — PC). 

En virtud de lo señalado en los 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 TÉCNICO SE 
VERIFICARÁ, fracción VII, De los estados financieros, inciso a), que a la letra dice: "Que el capital 
neto de trabajo del LICITANTE sea suficiente para cubrir el importe correspondiente a los a los 
primeros sesenta días naturales de trabajo a Costo Directo más Indirecto para el financia nto 
de los trabajos a realizar, de acuerdo con el análisis financiero presentado". 

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propuesta, 
cumple con los requerido en las bases de esta licitación ya que, para la obtención d 
porcentaje del costo por financiamiento, consideró como ingreso, el importe de la primera 
estimación, en el segundo periodo quincenal de ejecución de los trabajos. 

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 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 cuarto 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 segundo periodo quincenal, no es factible recibir ingresos, por 
trabajos totalmente ejecutados. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple con 
lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ fracción VII, 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 cost a  

por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se establece en I s 
BASES DE LICITACIÓN, considerando el TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o efectua 
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En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario, del concepto de trabajo clave: 210010072, referente a: "E.P.58A-5 Suministro y 
colocación de carpeta de concreto hidráulico MR= 48kg/cm2", con unidad: m3., no cumple con 
lo requerido en la especificación particular de este concepto de trabajo, ya que propone UN 
CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 kg/cm2., y esa calidad del concreto no es la requerida. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo AT1 INSTRUCCIÓN A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS 
QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TÉCNICO SE 
VERIFICARA, fracción X, inciso b), que a la letra dice: "Que las características, especificaciones y 
calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las 
normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en 
las BASES DE LICITACIÓN". y en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción 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 ''. 

Por lo anterior, este licitante incurrió en cuatro de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas 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 XIV, que a la letra dice: "Que la declaración fiscal o balance general 
presentado no cumpla con los requisitos solicitados por la convocante en el punto 19.2. 
PRIMERA ETAPA, Inciso IX de las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.", fracción XXII, q a la 
letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan insumos que no sean de las especifica lo es, 
características y calidad, solicitadas en las BASES DE LICITACIÓN y en las especifica, ion 
generales y/o particulares." y fracción XXVIII, que a la letra dice: "Que el análisis y cálculc de 
costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en as 
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. 

2.- SYJ 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 caso se incumpla. 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO 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 en los análisis de Costo directo hora máquina de diversos 
equipos:, para el cargo por Operación, integro salarios de operación que no corresponden a 
ningún salario de las categorías de mano de obra de su anexo "AE17 TABULADOR DE 

o
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR 
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS"., lo anterior desvirtúa el costo horario de estos equipos, 
los precios unitarios, anexo "AE9", donde participan estos equipos y el anexo "AE15 CATALOGO 
DE CONCEPTOS" de su propuesta. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en 
referente al anexo "AE8" párrafo segundo que a la letra dice: "En este rubro se deberá e 
considerar para todo el equipo que así lo requiera el pago del o los salarios del pers nal 
encargado de la Operación de maquinaria o equipo de construcción, siendo congruen el 
Factor de Salario Real de este personal, con los calculados en el AE17.". 
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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 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción V, que a la letra dice: "Se verificará que los análisis de 
costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la 
normatividad aplicable a la materia, y que se haya considerado", inciso b) que a la letra dice: 
"Que los costos de la mano de obra considerados por el LICITANTE, sean congruentes con el 
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se 
ejecutarán los trabajos" y fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la 
proposición sea congruente con todos los documentos que la integran". 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO 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 en el análisis de Costo directo hora máquina del equipo: 
"RETROEXCAVADORA CARGADOR CAT 416C 75 HP", integro como CARGO FIJO, el 
almacenamiento, desvirtuando el costo horario de este equipo, los precios unitarios, anexo 
"AE9", donde participa este equipo y el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su 
propuesta. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo referente al anexo "AE8" último 
párrafo que a la letra dice: "En los análisis de costo horario de la maquinaria y/o equipo de 
construcción, no deberá considerar los costos por almacenaje, ya que son parte de los i . tos 
indirectos." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
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 f) que a la letra dice: "Que los costos horarios 
por la utilización de maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora 
efectiva de trabajo, analizados para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los 
accesorios que tenga integrados, así como el cargo por operación de los mismos, no debiendo 
considerar el cargo por almacenaje" 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario, del concepto de trabajo clave: 290490061, referente a: "Perforación direccional 
horizontal dirigida de 42" de diámetro X 72.00m de longitud. Incluye: sondeos, equipo de 
perforación, maniobras, excavaciones, rellenos, demoliciones, tubería lisa PEAD de 24" 
termofusionada, achiques, concretos, fletes, acarreos, soldadura, herramienta, equipo, pruebas y 
mano de obra. (P.U.O.T.)", unidad: pza., No cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que integra para estos trabajos una TUNELEADORA CON MOTOR DE 80 HP 
alughlin mod mcl-24b con cabeza y puntas para roca, con un rendimiento de 14.00 m. / hra. y 
un costo directo de $67.20 / m., resultando el rendimiento inalcanzable y fuera de los márgenes 
razonables y aceptables de acuerdo a los manuales de los fabricantes respectivos y a los 
rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la 
zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITER aS 
QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1.1 EN LO TECNIC•SE 
VERIFICARÁ, fracción IX, De la Maquinaria, inciso c) que a la letra dice: "Que en la maquin la 
equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para I cual 
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se tomarán como referencia los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes 
respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los 
tra bajos;". 

En el anexo "AE2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN 
EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en 
las bases de esta licitación, ya que integró de forma incongruente el precio por metro, del 
TUBO PED RD-26 de 42" de diámetro en $3,437.27 / m. más económico que el TUBO PED RD-
26 de 36" $3,725.54 / m., desvirtuando los análisis de precios unitarios anexo "AE9", donde 
participen estos materiales y en el monto de la propuesta anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 182 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo 
"AE2 Datos básicos de costos e importes de insumos que intervienen en la integración de la 
proposición" inciso a) MATERIALES, párrafo segundo que a la letra dice: "Estos costos deberán 
estar vigentes para la región donde se realizarán los trabajos y ser considerados puestos en el 
sitio de ejecución de los trabajos." 

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRIT •IOS 
QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMI,  • SE 
VERIFICARÁ, fracción IV, inciso c),que a la letra dice: "Que los precios básicos de adquisici 
los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro deNos 
parámetros de precios vigentes en el mercado;" . 

Por lo anterior, este licitante incurrió en cuatro de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas 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: "Aquellas proposiciones en las que el 
cargo por concepto de maquinaria y/o equipo de construcción, no se haya determinado con 
base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las 
condiciones de ejecución de los conceptos de trabajo correspondientes", fracción XXXXII, que a 
la letra dice: "Aquellas proposiciones que incluyan en el Análisis, Cálculo e Integración de los 
Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción "Anexo AE8", el cargo por concepto 
de almacenaje, el cual deberá ser integrado en el Análisis, Cálculo e Integración del Costo 
Indirecto "Anexo AE4"" y fracción XXXV, que a la letra dice: "Que el importe total de la 
proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran." 

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.- FRANCISCO JERONIMO CHABLE, 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 s 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que los cost s 
($791,643.51 Setecientos Noventa y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos 51/100 M.N.) 	e 
integro para los honorarios sueldos y prestaciones para los conceptos 1.-Personal Directivo,/2.-
Personal Técnico, 3.-Personal Administrativo, 4.-Cuotas Patronales del Seguro Social y del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las 5.-Prestaciones que 
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obliga la Ley Federal de Trabajo, es diferente e incongruente a los ($722,988.90 Setecientos 
Veintidós Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 90/100 M.N.) que presenta en su programa 
anexo "AE13 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO 
QUINCENALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO". 

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

En virtud de lo señalado en los dos párrafos 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 que se haya considerado:", 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 únicamen los 
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del LICIT N E 
adjudicatario del Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de campo necesario 
para la dirección, supervisión y administración de la obra" y fracción IX, que a la letra dice: "Se 
verificará que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos q ► e 
la integran." 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO 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 en el análisis de Costo directo hora máquina del CAMION 
DE VOLTEO DE 7 M3:, para el cargo por Operación, integro el salario de operación en $878.59, 
y este no corresponden a ningún salario de las categorías de mano de obra de su anexo "AE17 
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO 
REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS"., Lo anterior desvirtúa el costo horario de este 
equipo, los precios unitarios, anexo "AE9", donde participa este equipo y el anexo "AE15 
CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo 
referente al anexo "AE8" párrafo segundo que a la letra dice: "En este rubro se deberá de 
considerar para todo el equipo que así lo requiera el pago del o los salarios del personal 
encargado de la Operación de maquinaria o equipo de construcción, siendo congruente el 
Factor de Salario Real de este personal, con los calculados en el AE17.". 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple con 
lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN L 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción V, que a la letra dice: "Se verificará que los análisis e 
costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto e l 
normatividad aplicable a la materia, y que se haya considerado", inciso b) que a la letra ic 
"Que los costos de la mano de obra considerados por el LICITANTE, sean congruentes con 
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tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se 
ejecutarán los trabajos" y fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la 
proposición sea congruente con todos los documentos que la integran". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo clave: 210010072, referente a "E.P.58A-5 Suministro y 
colocación de carpeta de concreto hidráulico MR= 48kg/cm2", unidad: m3, no cumple con lo 
requerido en la especificación general y particular E.P.58A-5, ya que en el apartado de 
materiales incluye 1.30 m3. de Concreto premezclado hidráulico MR=48 kg/cm2., 
encontrándose esta cantidad de material fuera de los márgenes razonables y aceptables 
rebasando lo necesario requerido por desperdicio y mermas, para un m3. Carpeta de concreto 
hidráulico. 

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, 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 lo anterior, este licitante incurrió en cuatro de las causales de desechamiento de 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 2, 
fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan errores, o que hubier n 
omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvenci 
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.", fracción XXVII, que a la letra dice: "Que los análisis de costo indirecto 
no se hayan 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 documentos que la integran." 

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.- CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA VIVIENDA, 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 considera u 
costo insuficiente, $6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100 M.N.) para los FLETES Y ACARREOS Dr 
EQUIPO DE CONSTRUCCION., considerado que su equipo que relaciona según su anexo "' 9 
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN." se encuentran en Tam • ico, 
Tamaulipas y los deberá trasladar al sitio de ejecución de los trabajos., Además no integr 
costos del Director Responsable de Obra y Corresponsable(s). Lo anterior desvirtúa el c cul 
del porcentaje de Indirectos, afectando en consecuencia los análisis de precios unitarios de I 
conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de conceptos ane 
"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 fracción IV, 
FLETES Y ACARREOS, numeral 2., que a la letra dice: "De Equipo de Construcción." 

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, que a la letra dice: "Se verificará que los análisis de costos indirectos 
se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la normatividad aplicable a 
la materia." y fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la proposición 
sea congruente con todos los documentos que la integran." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario, del concepto de trabajo clave: 210010072, referente a: " E.P.58A-5 Suministro y 
colocación de carpeta de concreto hidráulico MR= 48kg/cm2", con unidad: m3., no cumple con 
lo requerido en la especificación particular de este concepto de trabajo, ya que propone UN 
CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 kg/cm2., y esa calidad del concreto no es la requerida. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo AT1 INSTRUCCIÓN A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS 
QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TÉCNIC 
VERIFICARA, fracción X, inciso b), que a la letra dice: "Que las características, especificacion 
calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en 
normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas 
las BASES DE LICITACIÓN". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en diversos análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que integro como costo directo, EQUIPO COMPLEMENTARIO, BOMBEO Y AGUA 
NECESARIA, así como UTILIDAD DE TALLER aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano 
de obra y lo único que se permite integrar aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano 
de obra es la Herramienta menor y el Equipo de seguridad. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo 
"AE9" "Análisis de los Precios Unitarios", 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 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 
VERIFICARÁ, fracción 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 normativi a 
aplicable a la materia." 
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Por lo anterior, este licitante incurrió en cuatro de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas 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 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." fracción XXII, 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 las especificaciones generales y/o particulares.", y fracción XXXV, que a la 
letra dice: "Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los 
documentos que la integran." 

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

5.- MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en 
cada caso se incumpla. 

En el anexo "AT9 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", de su propuesta, 
no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no enlistó el equipo 
(PERFORADORA HORIZONTAL, CAMION PIPA DE 8000 lts., MOTOCONFORMADORA, 
VIBROCOMPACTADOR RAYGO Y GRUA MCA. HEAB MOD. 225E-7) que requiere según su 
programa de anexo "AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1" 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al 
anexo "AT9" párrafo primero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá relacionar únicamente la 
maquinaria y equipo que interviene en los conceptos de trabajo referidos en el Catálogo de 
Conceptos (Anexo AE15). En caso de que se requiera de 2 ó más equipos del mismo tipo, 
deberá enlistar cada uno con sus características particulares, número de serie, capacidad y 
potencia del equipo, indicando si son de su propiedad o rentados, así como su ubicación física 
(Ciudad) y vida útil." 

En virtud de lo señalado 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 TÉCNICO SE 
VERIFICARÁ, fracción IV, que a la letra dice: "Que los LICITANTES cuenten con la maquinaria y 
equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los 
trabajos que se convocaron;", y 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 y equipo 
presentado por el LICITANTE;". 

En el anexo "AE2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIEN 
EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.", de su propuesta, no cumple con lo requerido e 
las bases de esta licitación, ya que integró el precio por litro, del combustible GASOLIN erg 
$18.18. y este se encuentran fuera de los parámetros de precios vigentes en la zona don e s i  
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realizarán los trabajos. Lo anterior desvirtúa el Costo Horario de los equipos, los análisis de 
precio unitario de los conceptos de trabajo, anexo "AE9", donde participen estos equipos y en 
el monto de la propuesta anexo "AE15". 

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

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS 
QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE 
VERIFICARÁ, fracción IV, inciso c),que a la letra dice: "Que los precios básicos de adquisición de 
los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los 
parámetros de precios vigentes en el mercado;" . 

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 •e 
Indirectos, afectando en consecuencia los análisis de precios unitarios de los conceptos • 
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 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, 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." 

Por lo anterior, este licitante incurrió en cuatro de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas 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 solvenci 
de su proposición." fracción XX, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que no hay 
considerado los costos de la mano de obra, materiales y demás insumos de la zona o región 
donde se ejecutarán los trabajos." fracción XXVII, que a la letra dice: "Que los análisis de c 
indirecto no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en las BASE 
LICITACIÓN.", y fracción XXXIII, que a la letra dice: "Que no presente completa y no ea 
congruentes la Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción "Anexo AT9", respe o a 
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Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de 
Construcción "Anexo AE8" y a los Datos Básicos de Costos e Importes de Insumos que 
Intervienen en la Integración de la Proposición "Anexo AE2"." 

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.- SURTAM SERVICIOS, SUMINISTROS Y OBRAS DEL GOLFO, 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 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 
lo establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITER 
QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO 
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." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 210000005, referente a: "1000.00) Ruptura y 
demolición y E.P. 12A 05) Pavimento hidráulico", unidad: m3., no cumple con lo requerido en la 
especificación particular E.P. 12A, de este concepto de trabajo, ya que no integro dentro de la 
Maquinaria y Equipo, el CAMION DE VOLTEO para la carga, acarreo y descarga del material 
producto de la ruptura fuera de la obra a los límites de la ciudad. 

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, Punto 20.1 EN LO TÉCNICO SE 
VERIFICARA, fracción IX, inciso b), que a la letra dice: "Que las características y capacidad de l 
maquinaria y equipo de construcción consideradas por el LICITANTE, sean las adecuadas pa 
desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que s n 
congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el LICITANTE, o con la 
restricciones técnicas que la SOP hubiere establecido en el procedimiento de construcción". 

COM:LASO LPE-NO05-2023 PAGINA V DE 18 



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS x. 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
"%Jet 	 COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en diversos análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que integro como costo directo, GASTOS DE TALLER Y UTILIDAD DE TALLER 
aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra y lo único que se permite integrar 
aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra es la Herramienta menor y el 
Equipo de seguridad. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo 
"AE9" "Análisis de los Precios Unitarios", 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 el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple co lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITE 
QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO 
VERIFICARÁ, fracción IV, que a la letra dice: "Se verificará que el análisis, cálculo e integraci 
de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la normativida 
aplicable a la materia." 

Por lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas 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 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 XXVII, que a la letra dice: "Que los análisis de costo indirecto 
no se 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.- JMA SOLUCIONES, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económicas que sustentan 
tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "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 VA (Aplicación IMSS al excedente; VA= 
(1.50%)(SBC-(3 X UMA)), aplicó para todas las categorías de la mano de obra, un valor de I 
Unidad de medida y Actualización UMA en $84.49 pesos y el valor vigente del UMA es 
$86.88 pesos. Lo anterior desvirtúa el cálculo del Valor Ps (Fracción decimal de las obligacior es 
Obrero —Patronales conforme a la LEY del IMSS); repercutiendo a su vez en el Factor de Sa n 
Real; anexo "AT10", en el Salario Real de todas las categorías del personal obrero, anexo " 17 
en los precios unitarios, anexo "AE9" y en el importe de su propuesta, anexo "AE15". 
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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 ECONÓMICO, en lo 
referente los anexos "AE16", párrafo tercero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá utilizar 
para el cálculo del Factor de Salario Real en los rubros que aplique para cada categoría la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) que corresponda a la fecha del acto de presentación 
y apertura de proposiciones." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple con 
lo establecido en el en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, facción IV, Inciso d). 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO 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 en los análisis de Costo directo hora máquina de div- sos 
equipos:, para el cargo por Operación, integro salarios de operación que no correspond n a 
ningún salario de las categorías de mano de obra de su anexo "AE17 TABULADOR D 
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL P R 
JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS"., lo anterior desvirtúa el costo horario de estos equipo 
los precios unitarios, anexo "AE9", donde participan estos equipos y el anexo "AE15 CATALOGO 
DE CONCEPTOS" de su propuesta. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo 
referente al anexo "AE8" párrafo segundo que a la letra dice: "En este rubro se deberá de 
considerar para todo el equipo que así lo requiera el pago del o los salarios del personal 
encargado de la Operación de maquinaria o equipo de construcción, siendo congruente el 
Factor de Salario Real de este personal, con los calculados en el AE17.". 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple con 
lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción V, que a la letra dice: "Se verificará que los análisis de 
costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la 
normatividad aplicable a la materia, y que se haya considerado", inciso b) que a la letra dice: 
"Que los costos de la mano de obra considerados por el LICITANTE, sean congruentes con el 
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se 
ejecutarán los trabajos" y fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la 
proposición sea congruente con todos los documentos que la integran 

En el anexo "AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los análisis d 
precio unitario de todos los conceptos de trabajo, no cumple con lo requerido en las bases 
esta licitación, ya que aplica el porcentaje del Cargo Adicional al Costo Directo y lo requerid ,. es 
que, el porcentaje de los cargos Adicionales se aplique al sub total después de la utilidad, orno 
se indica en el formato del anexo "AE9": (I) COSTO INDIRECTO (%) X (CD), (4) SUMA = , .D.+ 
(F) COSTO POR FINANCIAMIENTO (%) X (4), (5) SUMA = (4) + F), (U) CARGO POR UTI aAD 
X (5), (6) SUMA = (5) + (U), (Ca) CARGOS ADICIONALES (%) X (6). 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede a este, la propuesta del licitant: no cu 
con lo establecido en el en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en I punto 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN 
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ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción 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". 

Por lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas 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 XVI, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios no 
estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y 
cargos adicionales, considerando lo indicado 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 
documentos que la integran." 

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

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

En el anexo "AE2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN 
EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en 
las bases de esta licitación, ya que integró el precio por litro, del combustible GASOLINA en 
$17.24 y este se encuentran fuera de los parámetros de precios vigentes en la zona donde se 
realizarán los trabajos. Lo anterior desvirtúa el Costo Horario de los equipos, los análisis de 
precio unitario de los conceptos de trabajo, anexo "AE9", donde participen estos equipos y en 
el monto de la propuesta anexo "AE15". 

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

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS 
QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE 
VERIFICARÁ, fracción IV, inciso c),que a la letra dice: "Que los precios básicos de adquisición de 
los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de lo 
parámetros de precios vigentes en el mercado;" . 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS", ce su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no inte ro los 
costos del Director Responsable de Obra. Lo anterior desvirtúa el cálculo del porce taje 
Indirectos, afectando en consecuencia los análisis de precios unitarios de los conc ptos 
trabajo anexo "AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de conceptos anexo "AE1 " 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo " 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4", frac o 
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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, 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." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario, del concepto de trabajo clave: 210010072, referente a: " E.P.58A-5 Suministro y 
colocación de carpeta de concreto hidráulico MR= 48kg/cm2", con unidad: m3., no cum. - on 
lo requerido en la especificación particular de este concepto de trabajo, ya que propo e 
CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 kg/cm2., y esa calidad del concreto no es la requerida. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple co lo 
establecido en el anexo AT1 INSTRUCCIÓN A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS 
QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TÉCNICO S 
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". y en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción 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 ". 

Por lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas 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 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 XXVII, que a la letra dice: "Que los análisis de costo indirecto 
no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en las BASES D 
LICITACIÓN." 

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

Por lo anterior, la propuesta solvente que reúne las condiciones legales, técnicas y ec 
requeridas por la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de Obras •úbli a 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de 	licit 
y es la proposición solvente económicamente más baja y su diferencia no es menor o mayor en 
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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: 

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, 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-036-20-P con un monto de $17,916,006.15 (Diecisiete 
Millones Novecientos Dieciséis Mil Seis Pesos 15/100 M.N.), más el impuesto al valor 
agregado. 

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

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

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

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

la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de se•uri 

social emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Presentar la Constana  

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 30 de mayo de 2020 y la fecha de terminación de 
los mismos el 26 de octubre 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 22 de 
mayo de 2020. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y de antic o, 
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 estipulad en 
artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para e Esta o 
de Tamaulipas. 

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 "Instrucciones a los Lic antes", la 
Contratista deberá entregar el "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de la firma 
contrato, en la DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada en el Centro 
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Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con 
Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083 

9~11"---. Ramos 
res # ante de la Dependencia 
a  Pretende Contratar 

a 
I/  José Alejan 7 ila Turrubiates 

Represen • n del Área de la 
Normatividad, 1  rección Jurídica 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnico 

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 22 de mayo de 2020 en la oficina de la Subsecretaría de Vías Terrestres, ubicada en el 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa SIN, 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 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfi Ni o Ortiz 
Contralorí Intern de la SOP 
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POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE 
RIO BRAVO, S.A. DE C.V. 

JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ 

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

FRANCISCO JERONIMO CHABLE 

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

MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, S.A. DE 
C.V. 

SURTAM SERVICIOS, SUMINISTROS Y OBRAS 
DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 

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

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

gtiv---2 
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