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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-N010-2020, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MALECÓN (TRAMO 4), DEL PARQUE DE LA LAGUNA 
DEL CARPINTERO EN TAMPICO FASE 1; CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MALECÓN (TRAMO 4), 

DEL PARQUE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO EN TAMPICO FASE 2. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:05 hrs. del día 08 de julio 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 

GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE 
C.V. 

$37,638,897.98 

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

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

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

DESECHADA 

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

DESECHADA 

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

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

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

GRUPO 	FORMADO 	POR: 	PROCESOS 	Y 
CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V.; CATETE 
COMPANY, S.A. DE C.V.; BISEL CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V.; Y SOBERA ARRENDAMIENTO Y 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

/ 

GRUPO 	FORMADO 	POR: 	CONSTRUCTORA 	Y 
ARRENDADORA 	MOSES, 	S.A. 	DE 	C.V.; 
SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, 
S.A. 	DE 	C.V.; 	INGENIERÍA 	PARA 	LA 
CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.; Y 
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL 
MEXICANA, S.A. DE C.V 

DESECHADA 
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CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE 
C.V. 

DESECHADA 

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

DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $37,806,768.49 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

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

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario del concepto de trabajo clave: 500102278, referente a "3.0704.01) OBRAS 
PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o 
plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) Relleno con producto del banco "medrano", con 
herramienta menor, acamellonándolo, escarificándolo, mezclándolo e incorporándole la 
humedad requerida, para su posterior tendido y compactación al 90% de su PVS. Incluye: 
material, maniobras, acarreos, mano de obra,, prueba de laboratorio de suelos, 
herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.)", unidad: m3., no cumple con lo requerido 
las bases de esta licitación, ya que no integró, en el apartado de Maquinaria y/o equipo, 
Motoconformadora, que se requiere para el acamellonado, homogenizado y posteri 
extendido para el compactado del material al 90% en la formación de terrazas 
plataformas. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario del concepto de trabajo clave: 111109026, referente a "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerías .009 Terraplén P.U.O.T. Designación 
(N.CTR.CAR-1.01.009, I2,J2 ) y E.P. 55 21) Capa de terraplén construida con material no 
compactable, piedra bola de 3 a 6" de diámetro.", unidad: m3., no cumple con lo requerido 
en la especificación particular E.P. 55., para este concepto de trabajo, ya que no integró, 
en el apartado de Maquinaria y/o equipo, el Tractor D-8 que se requiere para el acomodo 
del material no compactable, en su lugar propone una Retroexcavadora de menor peso 
que el Tractor D-8. 

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

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo, clave: 111402001, referente a "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T 
Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 1) Subbase Compactada al Cien por cien • 
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100%"., unidad :m3., No cumple con lo requerido en la normativa N.CTR.CAR-1.04.002 y 
complementaria N-CMT-4-02-001, ya que en el apartado de materiales propone un 
Material de banco con granulometría de 2 1/2" a finos, y esa granulometría en el material 
grueso es mayor a lo requerido para subbases según las normas antes mencionadas. 

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 De los Materiales, inciso b), que a la letra dice: "Que 
las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción establecidas en las BASES DE LA LICITACIÓN". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo clave: 111406001, referente a "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en 
Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006) 1) Compactada al noventa y cinco 
por ciento 95%" Unidad:m3., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación 
normativa N.CTR.CAR-1.04.006 de la S.C.T., ya que la cantidad de emulsión asfáltica que 
considero 4.998 litros, es insuficiente para tender y ligar 1.00 m3. de carpeta asfáltica en 
un espesor de 5 cm., aplicando la dosificación de 0.6 Its/m2. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1" "CONVOCATORIA", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE 
APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1.1 EN LO TÉCNICO SE 
VERIFICARA, fracción X De los Materiales, 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 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 recmisitos exigidos en las BASES DE LICITACIÓN que 
afecten la solvencia de su proposición." y 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 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.". 

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.- QADERM, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económicas que susten an 
tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incum la. 
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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 los costos 
($3,082,374.99 Tres Millones Ochenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Cuatro Pesos 
99/100 M.N.) que 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 obliga la Ley Federal de Trabajo, es diferente e incongruente a los 
($2,803,849.76 Dos Millones Ochocientos Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve 
Pesos 76/100 M.N.) que presenta en su programa anexo "AE13 PROGRAMA DE 
EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO QUINCENALMENTE DE UTILIZACIÓN 
DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO"., Además no considero los costos para la 
Seguridad e Higiene. Lo anterior desvirtúa su cálculo del porcentaje de Indirectos anexo 
"AE4", el porcentaje del costo por financiamiento anexo "AE5", 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 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". Y con 
respecto a la SEGURIDAD E HIGIENE, lo requerido en las ESPECIFICACIONES GENERALES, 
PUNTOS 5.1.6 y 5.1.7, DE LAS REGLAS GENERALES PARA LOS CONTRATISTAS, 
RELACIONADAS CON SEGURIDAD E HIGIENE, del anexo "AT7". 

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 los anexos "AT15 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL 
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO" y "AE13 PROGRAMA DE EROGACIONES 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO." de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases 
de esta licitación, ya que presenta y programa el plazo de ejecución de los trabajos que 
inicia el 17 de Junio del 2020 y termina el 01 de febrero del 2021, diferente a lo re uerido 
en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" Punto 5, que a la letra dic "La SOP 
requiere que la Obra sea ejecutada en un plazo de 200 días naturales, contados partir del 
día 17 de Julio de 2020 y hasta el 1 de Febrero de 2021". 

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", e el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el p nto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ fracción IX, que a la letra dice: "Se verifica que el importe 
total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la ntegran." 
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En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
del precio unitario, de los conceptos de trabajo clave: 500200852, referente a: "Dado de 
concreto f'c= 250 kg/cm2, de 1.80 x 1.80 x 1.80 m. de altura, para unión de tuberías de 
concreto, armado con varillas del #3 @ 20 cm en ambos sentidos (ver plano). Incluye; 
cimbra, descimbre, materiales, mano de obra, acarreos, fletes, desperdicios, herramientas y 
equipo. (P.U.O.T.)", unidad: pza., no cumple con lo requerido en la especificación particular 
de este concepto de trabajo, ya que considero en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en 
el apartado de materiales, la cantidad 2.58 m3. de Concreto hidráulico PREMEZCLADO 
f'c= 250 kg/cm2, siendo esta cantidad de concreto, insuficiente para la fabricación del 
Dado de concreto f'c= 250 kg/cm2, de 1.80 x 1.80 x 1.80 m. de altura. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
del precio unitario, de los conceptos de trabajo clave: 500302580, referente a: 
"Construcción de losa de concreto de 0.60 x 2.50 x 0.10 m, F'C =200 KG/CM2  reforzadas 
con varillas de #3 @ 20cm 1 parrilla ambos sentidos, para murete de protección y control 
de alumbrado público (de concreto y mampostería de 2.50 x 0.60 x 3.00 mts. de altura). 
Incluye: armado, colado, curado del concreto, descimbrado, acarreos, elevaciones, 
desperdicios, herramienta, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra y retiro 
de sobrantes fuera de la obra, a cualquier nivel. (P.U.O.T.)", unidad: m3., no cumple con lo 
requerido en la especificación particular de este concepto de trabajo, ya que considero en 
su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de materiales, la cantidad 0.15 m3. 
de Concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2, siendo esta cantidad de concreto, insuficiente 
para la fabricación de un m3. de losa de concreto de 0.60 x 2.50 x 0.10 m. 

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 
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 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: "XVII. 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 LICIT CIÓN." y fracción 
XXVII, que a la letra dice: "Que los análisis de costo indirecto no se yan 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 ey de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulip s. 
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3.- 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 los anexos "AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS." y "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta esta 
licitación, ya que no realizo los cambios indicados en la junta de aclaraciones No.1 de 
fecha 09 de junio del 2020 y que estuvieron a disposición de todos los licitantes en la 
página oficial de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
desde el mismo 09 de junio del 2020. En la Junta de aclaraciones No.1, mencionada 
anteriormente se hizo entrega de forma magnética de un nuevo ANEXO AE15, CATALOGO 
DE CONCEPTOS (V0906), mismo que sustituye al entregado originalmente en las bases de 
licitación. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el Punto 4.-MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA 
LICITACIÓN.", tercer párrafo que a la letra dice: "Los oficios de aclaraciones y/o 
modificaciones a Las BASES DE LICITACIÓN, deberán ser considerados como parte 
integrante de las mismas y serán notificados a todos los LICITANTES para ser considerados 
en la elaboración de su proposición; el no hacerlo, será motivo suficiente para desechar 
la misma". 

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 L 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: Que cada documento conteng 
toda la información solicitada. 

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 VI, que a la letra dice: "El incumplimiento 
de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya 
establecido expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de su 
proposición." y fracción XV, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que no contengan 
todos y cada uno de los Análisis de los Precios Unitarios "Anexo AE9" que se utilicen para 
la elaboración de los trabajos o tengan cantidad de obra igual a cero (0.00), o que 
cualquiera de ellos fuese diferente al registrado en el Catálogo de Conceptos "Anexo 
AE15"." 

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

4.- CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA VIVIENDA, S.A. DE C.V., po las razones 
ales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando os puntos de 

la onvocatoria que en cada caso se incumpla. 

En los anexos "AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS." y "AE9 ANÁLISIS D E LOS PRECIOS 
U ITARIOS.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las • =ses de esta esta 
I itación, ya que no realizo los cambios indicados en la junta de a araciones No.1 de 
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fecha 09 de junio del 2020 y que estuvieron a disposición de todos los licitantes en la 
página oficial de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
desde el mismo 09 de junio del 2020. En la Junta de aclaraciones No.1, mencionada 
anteriormente se hizo entrega de forma magnética de un nuevo ANEXO AE15, CATALOGO 
DE CONCEPTOS (V0906), mismo que sustituye al entregado originalmente en las bases de 
licitación. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el Punto 4.-MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA 
LICITACIÓN.'', tercer párrafo que a la letra dice: "Los oficios de aclaraciones y/o 
modificaciones a Las BASES DE LICITACIÓN, deberán ser considerados como parte 
integrante de las mismas y serán notificados a todos los LICITANTES para ser considerados 
en la elaboración de su proposición; el no hacerlo, será motivo suficiente para desechar 
la misma". 

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 I, que a la letra dice: Que cada documento contenga 
toda la información solicitada. 

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 VI, que a la letra dice: "El incumplimiento 
de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya,  

establecido expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de su 
proposición." y fracción XV, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que no contengan 
todos y cada uno de los Análisis de los Precios Unitarios "Anexo AE9" que se utilicen para 
la elaboración de los trabajos o tengan cantidad de obra igual a cero (0.00), o que 
cualquiera de ellos fuese diferente al registrado en el Catálogo de Conceptos "Anexo 
AE15"." 

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

5.- CADREX, 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 "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 (GRUA HIDRAULICA MCA GROVE, EQUIPO PILOTEADOR, PAVIMENTAD RA, 
EQUIPO DE COMPACTACION RODILLO LISO, PIPA.) que requiere según su progra,, a de 
anexo "AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZAC, N DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN". 

6r con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, a exo "AT1" 
CCI NES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en I referente al 

párrafo primero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá relacionar la 
y/o equipo de construcción que interviene en los conceptos de trabajo 

Lo ante 
"INST 
anex 
maq inari 
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referidos en el Catálogo de Conceptos "Anexo AE15"; De acuerdo a su Programa 
Cuantificado y Calendarizado de Utilización de la maquinaria y Equipo de Construcción 
"Anexo AT13", en el que por las horas programadas se requiera utilizar más de un equipo 
del mismo tipo, deberá enlistar cada uno con sus características particulares, modelo, 
número de serie, capacidad, potencia, vida útil, indicando si son de su propiedad o 
arrendados, su ubicación física (ciudad) y fecha en que se dispondrá en el sitio de los 
trabajos conforme al programa presentado". 

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 "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)., 
último párrafo, que a la letra dice: "En el apartado III.- Servicios, numeral 3.- Direct 
Responsable de Obra y Corresponsable(s), Deberán considerar un Director Responsable d 
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 acudo con lo 
previsto en la normatividad aplicable a la materia." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuest en los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo clave: 111402001, eferente a "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. 
Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 1) Subbase Compactada al Cien por ciento 
100%", unidad: m3., no cumple con lo requerido en la NORMATIVA N.CTR.CAR-1.04.002, 
S.C.T., ya que no integró, en el apartado de Maquinaria y/o equipo, a Motoconformadora 
que se requiere para el acamellonado, homogenizado y extendido ara el compactado al 
100% de la capa Subbase. 
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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 la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el LICITANTE, sean 
las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el 
LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la DEPENDENCIA hubiere establecido en el 
procedimiento de construcción". 

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. 

6.- 3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla. 

En el anexo "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 los costos 
($1,731,663.51 Un Millón Setecientos Treinta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos 
51/100 M.N.) que 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 obliga la Ley Federal de Trabajo, es diferente e incongruente a los 
($1,551,665.80 Un Millón Quinientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Cinco 
Pesos 80/100 M.N.) que presenta en su programa anexo "AE13 PROGRAMA DE 
EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO QUINCENALMENTE DE UTILIZA,' IÓN 
DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO". Lo anterior desvirtúa su cál ¡o del 
porcentaje de Indirectos anexo "AE4", el porcentaje del costo por financiamie o anexo 
"AE5", el porcentaje de Utilidad anexo "AE6", los análisis de precios unitar ss de los 
conceptos de trabajo anexo "AE9" y el importe de su propuesta, anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en el anexo "AT1 INSTRUCV ONES A LOS 
LICITANTES", en el numeral 18.2 "Aspecto Económico" anexo "AE13" párr o segundo que 
a la letra dice: "El importe total programado deberá coincidir y ser co gruente con la 
suma de los importes de los conceptos siguientes presentados en el fo mato del Análisis, 
Cálculo e Integración de los Costos Indirectos (Anexo AE4): 1.-Per .nal Directivo, 2.-
Personal Técnico, 3.-Personal Administrativo, 4.-Cuota Patronal del eguro Social y del 
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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 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 los análisis 
de precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 500200816, referentes a: "Hincado de 
Pilote precolado en sección de 40x40 cm. Incluye: suministro, flete, acarreo y maniobras de 
carga y descarga de los materiales necesarios para el hincado, mano de obra, limpieza y 
preparación de la superficie previa al hincado, ubicación, trazo y nivelación, perforación, 
flete, acarreos, carga y descarga del material sobrante producto de la perforación hasta el 
banco de desperdicio indicado por la supervisión, hincado, junteo de tramos, descabezado, 
maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.", unidad: m., no 
cumple con lo requerido en la especificación particular de este concepto de trabajo, ya que 
no integro dentro de la Maquinaria y Equipo, el equipo para perforar antes de hincar el 
Pilote precolado. 

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

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo clave: 111406001, referente a "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en 
Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por 
ciento 95%", unidad: m3., no cumple con lo requerido en la normativa N.CTR.CAR-1.04.006 
) S.C.T., ya incluyo dentro de este precio unitario, el concepto de trabajo clave: 111404001, 
referente a "Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 )" 39.20 
m2, con un importe a costo directo de $1,228.14, y esta impregnación no es requerida 
dentro de este precio unitario, además de estar contemplada por separado, en otro 
concepto de trabajo del Catálogo de conceptos de esta licitación. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cum e con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el unto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punt 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso b), que a la letra dice: "Que las aracterísticas, 
especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación perro nente, sean las 
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de 
construcción establecidas en las BASES DE LICITACIÓN:" 
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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.- CONSTRUCTORA JESAS, 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 los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo No.35 y 44 clave: 111402001, referente a 
"CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. 
Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4 1) Subbase Compactada al Cien por ciento 
100%", unidad: m3., no cumple con lo requerido en la NORMATIVA N.CTR.CAR-1.04.002, 
S.C.T., ya que no integró, en el apartado de Maquinaria y/o equipo, la Motoconformadora y 
el Vibrocompactador rodillo liso, que se requieren para el acamellonado, homogenizad 
extendido y compactado al 100% de la capa Subbase. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo No.34 clave: 500102278, referente a 
"3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formación 
de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.6.02 Y G.14) Relleno con producto del banco 
"medrano", con herramienta menor, acamellonándolo, escarificándolo, mezclándolo e 
incorporándole la humedad requerida, para su posterior tendido y compactación al 90% 
de su PVS. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de laboratorio de 
suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.)", unidad: m3., no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que no integró, en el apartado de Maquinaria 
y/o equipo, la Motoconformadora, el Vibrocompactador rodillo liso y la Pipa que se 
requieren para el acamellonado, homogenizado, humedecido compactado al 90% del 
relleno para la formación de terrazas y plataformas. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuest , en los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo clave: 111406001, eferente a "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálti as con Mezcla en 
Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al oventa y cinco por 
ciento 95%", unidad: m3., no cumple con lo requerido en la normativ N.CTR.CAR-1.04.006 
) S.C.T., ya que no integró en su análisis de anexo "AE9" respect o, en el apartado de 
Maquinaria y/o equipo, la extendedora o pavimentadora que se requieren para el 
extendido de la carpeta asfáltica. 
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En virtud de lo señalado en los tres 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, Punto 20.1 
EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción IX, inciso b), que a la letra dice: "Que las 
características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el 
LICITANTE, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares 
donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción 
propuesto por el LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la DEPENDENCIA hubiere 
establecido en el procedimiento de construcción". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario, del concepto de trabajo No. 27, clave: 500200873 descripciones 
"Construcción de cabezal de concreto f'c=300 kg/cm2 de 40 x 40 x 60 cm armado con 10 
var #5 y estribos en grapa de var#3 @ 10 cm, con marco interior de placa de 3/8" de 15 
cm de alto (conforme a detalle de plano E-04). Incluye: Suministro de materiales que 
intervienen, mano de obra, cimbra aparente y descimbra, herramienta, desperdicios, 
habilitado y armado de acero, andamios, colado, vibrado y curado, limpiezas y retiro de 
sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. (P.U.O.T.)", unidad pza., No cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que integra para estos trabajos una 
SOLDADORA LINCOLN SAE 300 AMP con un rendimiento de 1 pieza por cada 15.89 
horas., con un importe a costo directo de $2,306.42, resultando este rendimiento muy 
bajo 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 I 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 21 -
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN L• 
TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción IX, De la Maquinaria, inciso c) que a la letra dice: "Que 
en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados 
como nuevos, para lo cual 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 trabajos;". 

Por lo anterior, este licitante incurrió en dos 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." y fracción XVII, que a la letra dice: "Que los nálisis 
de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establec' 	en las 
especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, ma o de obra, 
herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construcció adecuados, 
suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que cor sponda y los 
demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN". 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley d¢ Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 
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8.- GRUPO FORMADO POR: PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V.; 
CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.; BISEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; Y SOBERA 
ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION, 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 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 los análisis 
del precio unitario, de los conceptos de trabajo clave: 111718036, referente a: "CSV 
CONSERVACIÓN CAR CARRETERAS 3. Trabajos de Conservación Periódica. 3.02 Pavimentos. 
002 Capas de Rodadura de un Riego. P.U.O.T. (Designación N.CSV.CAR. 3.02.002) y E.P.31- 
13 4) Capa de rodadura de 1 Riego con material 3-A premezclado utilizando equipo de 
riego sincronizado.", unidad: m2., no cumple con lo requerido en la especificación 
particular E.P.31-B para este concepto de trabajo, ya que considero en su análisis de anexo 
"AE9" respectivo, en el apartado de materiales, la cantidad 1.20 Ito. de Emulsión asfáltica 
catiónica de rompimiento rápido, y se requiere 1.4 litros por metro cuadrado además de 
lo que se consume por mermas y desperdicio. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cu 	e con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el unto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el pun 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que en 1 consumo del 
material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el co epto de trabajo 
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su aso, los usos de 
acuerdo con la vida útil del material del que se trate. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su pro uesta, en los análisis 
de precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 11140400 , referentes a: " CTR 
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CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. 
Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 ) 
1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5It/m2", con unidad: m2., no cumple con lo 
requerido en la normativa N.CTR.CAR-1.04.004 S.C.T, para este concepto de trabajo, no 
integró en su análisis del anexo "AE9" respectivo, el material Emulsión asfáltica de 
rompimiento lento, en su lugar propone Emulsión asfáltica catiónica de rompimiento 
rápido. 

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 b), que a la letra dice: "Que las características, 
especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las 
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de 
construcción establecidas en las BASES DE LA LICITACIÓN" 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo clave: 111109026, referente a "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerías .009 Terraplén P.U.O.T. Designación 
(N.CTR.CAR-1.01.009, I2,J2 ) y E.P. 55 21) Capa de terraplén construida con material no 
compactable, piedra bola de 3 a 6" de diámetro.", unidad: m3., no cumple con lo requerido 
en la especificación particular E.P. 55., para este concepto de trabajo, ya que no integró, 
en el apartado de Maquinaria y/o equipo, el Tractor D-8 que se requiere para el acomodo 
del material no compactable, en su lugar propone una Retroexcavadora cargadora 
Caterpillar 416 E. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en diversos 
analisis de precios unitarios referentes a demolición de concreto reforzado, firmes y 
trotapista, con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro el equipo qu 
se requiere para el retiro del material producto de la demolición, en su lugar propone u 
Camión pipa marca DINA de 10 m3. 

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

Por lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desecha lento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITA TES", numeral 
22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que contenga errores, o que 
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE ICITACIÓN que 
afecten la solvencia de su proposición." fracción XVII, que a la letra dic-. "Que los análisis 
de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a 1 establecido en las 
especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materi ales, mano de obra, 
herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equipo de con trucción adecuados, 
suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo q e corresponda y los 
demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN." y fracció XXVII, que a la letra 
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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. 

9.- GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES, S.A. DE C.V.; 
SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.; Y CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA 
INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V, por las razones legales, técnicas y económicas que 
sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se 
incumpla. 

En el anexo "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 presenta 2 (dos) diferentes costos 
unitarios ($170.00/m3., y $210.00/m3.), del insumo MATERIAL MEDRANO, PUESTO EN 
OBRA. Lo anterior desvirtúa los análisis de los precios unitarios de los conceptos de 
trabajo donde participa este insumo y monto de su propuesta anexo "AE15 CATALOGO DE 
CONCEPTOS". 

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 "AE2 Datos básicos de costos e importes de insumos que intervienen en la 
integración de la proposición" inciso a) primer párrafo, que a la letra dice: "El LICITANTE 
deberá relacionar el costo unitario (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) de los 
materiales y/o equipos de instalación permanente, así como los insumos de la maquinaria 
y equipo de construcción. 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 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso c),que a la letra dice: "Que los pre o 
básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, e 
encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;" y fracción IX, qu 
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 "AE16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONA 
CATEGORÍA", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases ,4  
ya que para el cálculo del Valor Ps (Fracción decimal de las obli 
Patronales conforme a la LEY del IMSS, para obtener el valor de VC 
L.S.S.)= 20.4 % X UMA), aplicó para todas las categorías de la mano 
Unidad de medida y Actualización UMA en $84.49 pesos y el valor 
$86.88 pesos. Lo anterior desvirtúa el cálculo del Valor Ps (F 
obligaciones Obrero —Patronales conforme a la LEY del IMSS); rep 
Factor de Salario Real; anexo "AT10", en el Salario Real de todas 
obrero, anexo "AE17", en los precios unitarios, anexo "AE9" 
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 "AE6 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.", de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para el cálculo del 
porcentaje de utilidad aplico un 35% para las aportaciones por concepto de ISR, diferente 
al 30% que le corresponde (Persona Moral). Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje 
de utilidad, los análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y 
el monto de su propuesta anexo "AE15" 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante, no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VIII, que a la letra dice: "Se verificará que el cálculo 
e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que 
dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el LICITANTE estima que debe 
percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos 
correspondientes". 

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, d 
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la 
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. 

10.- CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., por las raz•nes legales, 
técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la 
convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta prese a un importe de 
$43,188,636.72 (Cuarenta y Tres Millones Ciento Ochenta y Och Mil Seiscientos 
Treinta y Seis Pesos 72/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual rebasa 
considerablemente (14.24%) el presupuesto base elaborado pre lamente por esta 
Secretaría de Obras Públicas. 
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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 sean 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado 
previamente por la CONVOCANTE como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región 
en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, 
considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la 
proposición económica". 

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 las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 
22, fracción XVIII, que a la letra dice: "Que los precios de los insumos contenidos en su 
proposición no fueren aceptables porque los costos propuestos son notoriamente 
superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que realice la 
CONVOCANTE para la presupuestación de los trabajos, o bien que el importe de la 
proposición no sea conveniente por ser notoriamente superior al presupuesto base 
elaborado de manera previa por parte de la CONVOCANTE." 

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. 

11.- CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES SIGMA, S.A. DE C.V., por las raz 
legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los punt 
la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta presenta un importe ve 
$45,713,291.44 (Cuarenta y Cinco Millones Setecientos Trece Mil Doscientos Noventa 
Un Pesos 44/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual rebasa 
considerablemente (20.91%) 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 Gmple 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 p nto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que lo precios a costo 
directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, -s decir, que sean 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto .e obra elaborado 
previamente por la CONVOCANTE como parte del proyecto ejecutiv . Dicho presupuesto 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional • de la zona o región 
en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el ercado internacional, 
considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la 
proposición económica". 
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SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

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 las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 
22, fracción XXXVII, que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea menor 
o mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP." 

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

Por lo anterior, la propuesta solvente que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de la licitación 
y es la proposición solvente económicamente más baja y su diferencia no es menor o mayor en 
un 15%, del presupuesto base elaborado por la Secretaria de Obras Públicas; y garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada por: 

GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, 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-EEP-065-20-P con un monto de $37,638,897.98 (Treinta y Siete 
Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Siete Pesos 98/100 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 de si  

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 Co tancia 

de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuent« emitido 

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

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

formalizar el contrato correspondiente 

La fecha de inicio de los trabajos será el día 17 de julio de 2020 y la fecha e terminación de 
los mismos el 01 de febrero de 2021, por lo que el plazo de ejecu ion será de 200 
(Doscientos) días calendario. 

Para la realización de los trabajos, la Secretaría de Obras Públicas otorgar un anticipo del 30% 
del monto total de su proposición. 

PÁGINA '8 DE 21 CONO, SO 	LFE -N010-2020 



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 

PRESIDENTE 

7 ..,. / 
„ ., _.....the71/ 

7-: étlitTía—Ramos 
Repr 	tante de la Dependencia 

e Pretende Contratar 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnico 

José Alejan 
Represen n 

Normatividad, 

ila Turrubiates 
del Área de la 
irección Jurídica 

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 13 de 
julio de 2020. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y de anticipo, 
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de este 
documento, pero invariablemente antes de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en el 
artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Tamaulipas. 

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

Conforme a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora deberá de presentarse el 
día 13 de julio 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 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

,SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Del 	Ortiz 
Contralo a Int a de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. 
DE C.V. 

CONSEER, S.A. DE C.V. 

QADERM, S.A. DE C.V. 

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

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

CADREX, S.A. DE C.V. 

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

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

GRUPO FORMADO POR: PROCESOS Y 
CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V.; 
CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.; BISEL 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; Y SOBERA 
ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE 
C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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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 

GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y 
ARRENDADORA MOSES, S.A. DE C.V.; 
SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL 
NORESTE, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.; Y 
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL 
MEXICANA, S.A. DE C.V 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE 
C.V. 

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