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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

l 	
/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 d 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-N025-2020, con la 

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

referente a CONSTRUCCIÓN DE 3 SALAS DE AUDIENCIA JUDICIAL EN LA CIUDAD DE 
ALTAMIRA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA). 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:30 hrs. del día 30 de septiembre 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 

CONSTRUCCIONES 	E 	INFRAESTRUCTURA 	DE 
TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V. 

$8,726,120.54 
K 

SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, 
S.A. DE C.V. 

$8,767,727.86 

SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DESECHADA 

TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DESECHADA 

SYP MIRAMAR, S.A. DE C.V. DESECHADA 

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

DESECHADA 

ESPACIOS 6, S.A. DE C.V. DESECHADA 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTROL DE OBRA, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

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

DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $8,903,625.87 

NOTA: 
En la propuesta del licitante SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE 
C.V., se realizó una corrección aritmética en el concepto de trabajo No. 106, clave: 
502400048, por lo que el importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente 
manera: dice $8,767,727.85 y debe decir $8,767,727.86 (Ocho Millones Setecientos 
Sesenta y Siete Mil Setecientos Veintisiete Pesos 86/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado, lo anterior se realizó con fundamento en lo establecido en el anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" de las Bases de esta Licitación, en el Numeral 20.2, 
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fracción III, inciso c, que a la letra dice: "Que las operaciones aritméticas se hayan 
ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las 
correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el 
análisis comparativo de las proposiciones; se deberá de considerar cantidades de obra 
entregadas en el Catalogo de Conceptos proporcionados por la CONVOCANTE". 

Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

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

En el anexo "AE1 CARTA COMPROMISO.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en 
las bases de esta licitación, ya que el documento que presenta hace referencia a los 
Artículos 47 y 57 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, para el cumplimiento de la firma del contrato y ajuste de costos respectivamente, 
esto diferente a lo requerido en el formato del anexo "AEl" entregado en las bases de esta 
licitación, en el cual se establece para el cumplimiento de la firma del contrato y p ra el 
ajuste de costos, los artículos 54 y 65 fracción III del de la Ley de Obras Públicas y Se ios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. Lo anterior desvirtúa la a e 
legal que regirá para el cumplimiento del contrato. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 1 (ORIGEN DE LOS FONDOS), párrafo 
segundo, que a la letra dice: "En virtud de que los recursos económicos con que se 
cubrirán las erogaciones que se deriven de la adjudicación del Contrato objeto de esta 
LICITACIÓN son de origen Estatal, regirá esta LICITACIÓN y los actos que se deriven de la 
misma, la LOPSRMpET.",. Además, lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO, anexo "AEl", 
que a la letra dice: "El texto del modelo de la Carta Compromiso entregado al LICITANTE 
en las BASES DE LICITACIÓN, deberá transcribirse en papel membretado del LICITANTE". 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el en anexo "ATl INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que cada 
documento contenga toda la información solicitada" 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN." de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que para los equipos CAMION PLATAFORMA 
GRUA HIDRAULICA TITAN DE 15 TON. clave MAQ-EQ-13, integró un costo de adquisición 
en $515,000.00, para la RETROEXCAVADORA clave MAQ-EQ-09 integró un costo de 
adquisición en $520,000.00, y estos valores están muy por debajo del costo actual para 
estos equipos., Lo anterior desvirtúa el Costo directo hora máquina de estos equipos, 
desvirtuando los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9", 
donde participan estos equipos y el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de s 
propuesta. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "ATi 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo 
referente al anexo "AE8" párrafo primero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá integrar 
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los análisis de costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, considerando 
éstos últimos como ACTIVOS, determinándolos con base en el valor y rendimientos de 
la maquinaria y/o equipo de construcción como si fueran nuevos, según los manuales 
de los fabricantes respectivos.". 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que anteceden a este, la propuesta del 
licitante no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS 
PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción V, inciso c) 
que a la letra dice: "Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se 
hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como 
nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los 
manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona 
donde vayan a realizarse los trabajos". 

Además, en su anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, toda vez que, en los análisis de 
precios unitarios de diversos conceptos de trabajo, presenta precios considerablemente 
bajos; en consecuencia, su propuesta económica, anexo "AE15 CATALOGO DE 
CONCEPTOS" es menor en un 15.89% con respecto al presupuesto base previamente 
elaborado por la Secretaría de Obras Públicas. 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: 
"Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los 
licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios 
de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento 
de las obligaciones respectivas, siempre y cuando dicha proposición no sea menor o mayor 
de un 15% del presupuesto base". 

Por todo 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 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" 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." y fracción XXXVIII, 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. 

2.- TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria q e 
en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE1 CARTA COMPROMISO.", de su propuesta, no cumple con lo requerid en 
las bases de esta licitación, ya que el documento que presenta hace referencia a los 
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Artículos 47 y 57 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, para el cumplimiento de la firma del contrato y ajuste de costos respectivamente, 
esto diferente a lo requerido en el formato del anexo "AE1" entregado en las bases de esta 
licitación, en el cual se establece para el cumplimiento de la firma del contrato y para el 
ajuste de costos, los artículos 54 y 65 fracción III del de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. Lo anterior desvirtúa la parte 
legal que regirá para el cumplimiento del contrato. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 1 (ORIGEN DE LOS FONDOS), párrafo 
segundo, que a la letra dice: "En virtud de que los recursos económicos con que se 
cubrirán las erogaciones que se deriven de la adjudicación del Contrato objeto de esta 
LICITACIÓN son de origen Estatal, regirá esta LICITACIÓN y los actos que se deriven de la 
misma, la LOPSRMpET.",. Además, lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO, anexo "AEl", 
que a la letra dice: "El texto del modelo de la Carta Compromiso entregado al LICITANTE 
en las BASES DE LICITACIÓN, deberá transcribirse en papel membretado del LICITANTE". 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante n 
cumple con lo establecido en el en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en e 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que cada 
documento contenga toda la información solicitada" 

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

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

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "Que para el 
análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes 
a las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesario 
para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del LICITANTE adjudicatari 
del Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para a 
dirección, supervisión y administración de la obra". 
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En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación; la mecánica que realizo para el 
cálculo del porcentaje de financiamiento no es congruente con lo que se establece en las 
bases de esta licitación; no presenta el interés que se genera a favor por el anticipo y el 
ingreso de la primera estimación la presenta en el tercer periodo quincenal. Lo anterior 
desvirtúa su porcentaje de financiamiento, los análisis de precio unitario de los conceptos 
de trabajo anexo "AE9" y el monto de la propuesta anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo "AES Análisis de los 
Costos por Financiamiento" fracciones V y VI inciso b). 

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 I s 
estimaciones la amortización de los anticipos" e inciso e) que a la letra dice: "Que I 
mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANT 
sea congruente con lo que se establece en las BASES DE LICITACIÓN". 

Por todo 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 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" 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 XXVIII, que a la letra dice: "Que el 
análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo 
con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN." 

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.- SYP MIRAMAR, 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 s 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para 
maquinaria y/o equipos de construcción que enlista en el anexo "AT9" y que indica que o 
son de su propiedad, no presenta la carta de arrendamiento y no asegura contar co la 
maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo " T 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente I 
anexo "AT9" párrafo primero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá relacionar a 
maquinaria y/o equipo de construcción que interviene en los conceptos de trabaj 
referidos en el Catálogo de Conceptos "Anexo AE15"; De acuerdo a su Programa 
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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", 
su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integ o 
los costos del Director Responsable de Obra. Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcenta e 
de Indirectos, afectando en consecuencia los análisis de precios unitarios de los concepto 
de trabajo anexo "AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de conceptos 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, inciso b), que a la letra dice: "Que para el 
análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes 
a las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios 
para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del LICITANTE adjudicatario 
del Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la 
dirección, supervisión y administración de la obra". 

En el anexo "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 hor 
máquina del equipo: "CAMION DE ESTACAS CAPACIDAD DE 3.5 TON.", para el cargo p r 
Operación, integro el salario real del operador en $924.74, y este no corresponde a ning n 
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 JORNA A 
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DIURNA DE OCHO HORAS"., 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 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 
considerar para toda la maquinaria y/o equipo de construcción que así lo requiera el pago 
del o los salarios del personal encargado de la operación, debiendo ser congruentes entre 
si los factores de salario real calculados en el Anexo AT10 y los salarios reales calculados 
en el Anexo 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 verificar' 
que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que I 
integran". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario del concepto de trabajo, clave: 500400073, referente a " Muro de 
tablaroca de 10 cm de espesor, compuesto por bastidor de canaleta laminada y tablaroca 
de 1/2" por ambos lados (a dos caras), junteado con perfacinta y redimix, comprende 
todo lo necesario para su instalación. Incluye suministro de materiales, mano de obra, 
especializada, trazo, acarreo, elevaciones, fletes, desperdicios, cortes, herramienta y equipo 
en cualquier nivel.", unidad: m2., no cumple con lo requerido en la descripción de este 
concepto de trabajo ya que integró 1.05 M2. de TABLA ROCA 13 MM., siendo esta 
cantidad de material insuficiente para forrar el muro con tabla roca por ambos lados, 
además de lo que se consume por mermas y desperdicio." 

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 todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numera 
22, fracción VI, que a la letra dice: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en las BASES r E 
LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición", fracción XVII, que a la letra di e: 
"Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme lo 
establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y eq ipo 
de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de 
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trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN." 
y fracción 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. 

4.- 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 "AT9 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN." de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para la 
maquinaria y/o equipos de construcción que enlista en el anexo "AT9" y que indica que no 
son de su propiedad, no presenta la carta de arrendamiento y no asegura contar con la 
maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio. 

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 la 
maquinaria y/o equipo de construcción que interviene en los conceptos de trabajo 
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.- Direc 
Responsable de Obra y Corresponsable(s), Deberán considerar un Director Responsable de 
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Obra, con quien deberán celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales, este 
Director Responsable de Obra deberá de contar con autorización y registro otorgado por 
la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe deberá 
considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Diseño 
Urbano y Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, según aplique." 

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

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", de su propuesta, no cumple con I 

a\  requerido en las bases de esta licitación, ya que en el análisis de Costo directo hor 
máquina del equipo: "grua converible mca link belt mod IS-68 13.6 ton., clave 1GRUA 
MOD LS-68", no integro el ó los salarios del personal encargado de la Operación de la 
maquinaria o equipo de construcción, 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 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 
considerar para toda la maquinaria y/o equipo de construcción que así lo requiera el pago 
del ó los salarios del personal encargado de la operación, debiendo ser congruentes entre 
si los factores de salario real calculados en el Anexo AT10 y los salarios reales calculados 
en el Anexo 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". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numera 
22, fracción VI, que a la letra dice: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en las BASES r E 
LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición", fracción XVII, que a la letra di e.  
"Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme I 
establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando lo 
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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. 

5.- ESPACIOS 6, 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 para la 
maquinaria y/o equipos de construcción que enlista en el anexo "AT9" y que indica que no 
son de su propiedad, no presenta la carta de arrendamiento y no asegura contar con la 
maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio. 

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 la 
maquinaria y/o equipo de construcción que interviene en los conceptos de trabajo 
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 "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 500503485, referente a: "3.0704.09) PISOS Y 
PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 e) Pisos ceramico, baldosas o 
cintillas de barro. (3.0704.09 G.01) Suministro y colocación de piso, marca Interceramic o 
similar en calidad, línea Oregon, color Roble, con dimensiones de 25x92 cm, junteado co'  
cemento para porcelanato y emboquillado con junta crest antihongos. Incluye: materi I, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.", unidad: m 
no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, especificación particular p. ra 
este concepto de trabajo, ya que no integró el material para el emboquillado con cr st 
antihongos." 
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En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 5013033885, referente a: "Suministro e 
instalación de conector recto en aleación zinc aluminio para la interconexión de tubería 
licuatite y caja de conexiones tipo condulet en 21 mm de diámetro.", unidad: pza., no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, especificación particular para este 
concepto de trabajo, ya que no integró el material conector recto en aleación zinc aluminio 
para la interconexión de tubería licuatite, en su lugar presenta 1.05 m. de tubería LICUATE 
19 mm." 

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 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, 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 LICITACIÓN." 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de la 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numera 
22, 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 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." 

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

En el anexo "AT3" de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que propone e integra sin firma autógrafa el currículum del Ingeniero 
FAUSTINO VAZQUEZ MONTALVO, propuesto como responsable de la Dirección, 
Administración y Ejecución de los trabajos en su anexo "AE1 CARTA COMPROMISO", y no 
asegura su participación en los trabajos objeto de esta licitación. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2 "Aspecto Técnico" en lo referente 
al anexo "AT3" séptimo párrafo que a la letra dice; "En el anexo AT3A el LICITANTE deber' 
indicar cada uno de los profesionales Técnicos que serán responsables de la Direcció 
Administración y Ejecución de los Trabajos, identificados con los cargos que ocuparán, p a 
lo cual deberán incluir: Carta compromiso en formato libre, firmado por el perso al 
propuesto, donde el personal propuesto manifieste la disponibilidad para trabajar co el 
LICITANTE en caso de que resulte ganador" 
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En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que cada documento 
contenga toda la información solicitada", fracción II, que a la letra dice: "Que los 
profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la 
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos" y 
fracción III, que a la letra dice: "En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad 
técnica que deban cumplir los LICITANTES, se considerará entre otros, el grado académico 
de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la 
capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los 
trabajos" 

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 porcenta e 
de Indirectos, afectando en consecuencia los análisis de precios unitarios de los concept 
de trabajo anexo "AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de conceptos anex 
"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, inciso b), que a la letra dice: "Que para el 
análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes 
a las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios 
para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del LICITANTE adjudicatario 
del Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la 
dirección, supervisión y administración de la obra". 

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

En el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta un monto de $11,644,282.94 
(Once Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos 
94/100 M.N.), sin incluir el I.V.A., el cual rebasa considerablemente (30.78%) el 
presupuesto base elaborado previamente por la Secretaria de Obras Públicas. 

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

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas en el anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción 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: 

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA DE TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-EEP-145-20-P con un monto de $8,726,120.54 (Ocho Millones 
Setecientos Veintiséis Mil Ciento Veinte Pesos 54/100 M.N.), más el impuesto al valor 
agregado. 

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

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

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

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

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

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

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

formalizar el contrato correspondiente  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 15 de octubre de 2020 y la fecha de terminació 
de los mismos el 12 de abril de 2021, por lo que el plazo de ejecución será de 180 (Ciento 
ochenta) 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 SIN, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 07 de 
octubre 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 07 de octubre 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 I 
trabajos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podrán ser devueltas a los 
interesados que así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 
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• SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS • , 
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

A continuación firman el presente documento quienes intervinieron en el acto: 

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 
Vocal Técnico 

ír,fry, 
±ts 

- sovia •amos 
-sentante de la Dependencia 
que Pretende Contratar 

José Alej 	vila Turrubiates 
Repres t e del Área de la 

Normatividad, Dirección Jurídica 

POR LA CONTRALORIA GUBERNAMENTAL 

Delfi a Ni 	Ortiz 
Contrato a Interna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA DE 
TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V. 

SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL 
NORESTE, S.A. DE C.V. 

SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

SYP MIRAMAR, S.A. DE C.V. 

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

ESPACIOS 6, S.A. DE C.V. 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTROL DE 
OBRA, S.A. DE C.V. 

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