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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA 

ACTA DE FALLO 
Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría de Obras Públicas, a través de la 
Subcomisión 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, se da a conocer la resolución relativa a la licitación LPE-ITIFE-N007-2020, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato referente 
a CONSTRUCCIÓN EN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ALTAMIRA (28EUT0003Z) EN 
ALTAMIRA, TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:20 hrs. del día 5 de Octubre 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, 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 propuestas técnicas y económicas se obtuvo el 
siguiente resultado: 

LICITANTES 
	

MONTO 

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A. DE C.V. $13,989,656.30 

LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ $14,997,847.91 

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

$15,301,558.05 

CONSTRUCTORA ADELA, S.A. DE C.V. $15,334,262.57 

SERVICIOS INTEGRALES Y AGROINDUSTRIALES DEL 
GOLFO, S.C. 

$16,840,736.48 

CONSTRUCCION CAPACITACION PROYECTOS Y 
VIVIENDA, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

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

GRUPO FORMADO POR: INDUSTRIAL 
CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA, S.A. DE C.V. y 
PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

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

DESECHADA 

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

DESECHADA 

GRUPO FORMADO POR: BISEL CONST-  4CCIONES, 
S.A. DE C.V., CATETE COMPANY, S.' 	9E C.V. y 
PROCESOS Y CONSTRUCCIONES G a BAL, S.A. DE 
C.V. 	 r 

DESECHADA 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L. S.A. DE C.V. DESECHADA 

GRUPO FORMADO POR: SERVICIOS INTEGRALES 
HOLAR DEL GOLFO, S.A. DE C.V., G SOS, S. DE R. 	. 
DE C.V., CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S. . 
DE C.V. y DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DEL 
PANUCO, 	. DE- .V. 

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

GRUPO FORMADO POR: SEÑALAMIENTOS VIALES Y 
MANTENIMIENTO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. y 
OBRAS VIALES Y SEÑALIZACIONES, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

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

Presupuesto Base del O.P.D. ITIFE $16,077,053.36 

NOTA: 

En la propuesta del licitante LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ, se realizó una corrección 
aritmética en los conceptos de trabajo número 21, clave 500300038, número 23, clave 

500300040 y número 63, clave 500500050, por lo que el importe de su propuesta se modifica 
quedando de la siguiente manera: dice $14,997,847.88 y debe decir $14,997,847.91 (Catorce 
Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Pesos 91/100 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, 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". 

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 número 151, clave 
502500088, por lo que el importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente 
manera: dice $15,301,558.04 y debe decir $15,301,558.05 (Quince Millones Trescientos Un Mil 
Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos 05/100 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, 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". 

En la propuesta del licitante CONSTRUCTORA ADELA, S.A. DE C.V., se realizó una correc ión 
aritmética en los conceptos de trabajo número 63, clave 500500050 y número 151, c ave 
502500088, por lo que el importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente 
manera: dice $15,344,262.55 y debe decir $15,344,262.57 (Quince Millones Trescientos 
Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Dos Pesos 5 I I .), sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado, lo anterior se realizó con fundam o en lo est blecido en el anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" de las B es de esta Lici ación, en el Numeral 20.2, 
fracción III, inciso c, que a la letra dice: "Qu 	s operaciones ari éticas se hayan ejecutado 
correctamente; en el caso de que una o m tengan errores, s efectuarán las correcciones 
correspondientes; el monto correcto, será el que se consider á para el análisis comparativo 
de las proposiciones; se deberá de considerar cantidades d' obra entregadas en el Catalogo 
de Conceptos proporcionados por la CONVOCANTE". 
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Siendo desechadas las propuestas de las siguientes empresas: 

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

En el anexo 'AE4 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS”, de 
su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que el Importe del 
Costo Directo $9,138,446.72 (Nueve Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta 
y Seis Pesos 72/100 M.N.) que utiliza en el cálculo para obtener el porcentaje del costo 
indirecto, no es congruente con el monto de $9,112,280.46 (Nueve Millones Ciento Doce Mil 
Doscientos Ochenta Pesos 46/100 M.N.) que corresponde a los costos directos de los 
materiales, mano de obra, herramienta y equipo de su anexo AE2 "DATOS BÁSICOS DE 
COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN". Lo anterior desvirtúa su porcentaje de costo indirecto anexo "AE4", 
repercutiendo en los porcentajes de financiamiento anexo "AE5", cargo por utilidad anexo 
"AE6" y cargos adicionales anexo "AE7", afectando los análisis de precio unitario 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 APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARA, 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, no cumple con 
lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integra para su revisión y/o evaluación, 
los análisis de auxiliares o básicos de conceptos compuestos que utiliza. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "ASPECTO ECONOMICO" en lo referente 
al anexo "AE9" tercer párrafo que a la letra dice: "Si el LICITANTE utiliza en la integración de 
los precios unitarios, auxiliares o básicos de conceptos compuestos como: concretos hechos 
en obra, morteros hechos en obra y/o cuadrillas de trabajo de mano de obra o de maquinaria, 
deberá presentar el análisis correspondiente al final de este anexo, el no hacerlo será motivo 
suficiente para desechar su proposición." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la prop -sta del licitan no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LO ICITANTES", e el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PR!' ESTAS, en el p to 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra d e: Que cada doc mento contenga 
toda la información solicitada, y fracción IV, que a la letra dice: "Se verificará que el análisis, 
cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuere a con lo establecido 
en la normatividad aplicable a la materia". 

Además, en su anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS' , de su propuesta, en lo 
análisis de diversos conceptos de trabajo, presenta precios unitario: considerablemente bajo 
en consecuencia, su propuesta económica, anexo "AE15" s menor en un 32.78% c n 

specto al presupuesto base elaborado previamente por el ITI' E. 
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Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres 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 XXIII, que a la letra dice: "Aquellas 
proposiciones que no contengan los desgloses correspondientes de materiales, mano de obra 
y maquinaria y/o equipo de construcción, en los análisis de precios unitarios", fracción XXXV, 
que a la letra dice: "Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los 
documentos que la integran" y fracción XXXVII, que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la 
proposición sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base del ITIFE" 

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. 

2.- KSA CONSTRUCTORA, 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 DEL COSTO INDIRECTO" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no considera los 
costos para el Director Responsable de Obra y Corresponsable(s). Lo anterior desvirtúa el 
cálculo del porcentaje de Indirectos, afectando en consecuencia los análisis de precios 
unitarios de los conceptos de trabajo anexo 'AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de 
conceptos anexo "AE 15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 "ASPECTO ECONOMICO" en lo referente 
al anexo "AE4" 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 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 VI, que a la letra dice: "Se verific 	ue los análisi 
de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acue I. con lo revisto en la 
normatividad aplicable a la materia". 

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINAN,' AMIENTO." de propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya • ue para la obten ión del costo por 
financiamiento no consideró el interés a favor que se genera por el ing -so que recibe de 
anticipo y Estimaciones. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de es licitación, anexo AT1 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.2 "ASP TO ECONÓMICO" en l 
referente al anexo "AE5" último párrafo, que a la letra dice: "En el álculo del financiamiento 
deberán considerar los intereses a pagar o a favor de todas las ogaciones a efectuar y de I s 
ingresos a recibir." 
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En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, inciso e), que a la letra dicen: "Que la mecánica 
para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea 
congruente con lo que se establece en las BASES DE LICITACIÓN". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres 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 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 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". 

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. 

3.- GRUPO FORMADO POR: INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA, S.A. DE C.V. y 
PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION, 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 DEL COSTO INDIRECTO" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que el importé que 
integro en el apartado I "HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES", no es congruente con 
el importe que presenta en su programa anexo "AE13 PROGRAMA DE EROGACIONES 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO QUINCENALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.". Lo anterior desvirtúa el cálculo del po entaje de Indirectos, 
afectando en consecuencia los análisis de precios unitarios de los -.nceptos de trabajo anexo 
"AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de conceptos -xo "AE 15' 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las •Ises de esta 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 A SPECTO ECÓN 
tercer párrafo, que a la letra dice: "El importe fatal programado 
congruente con la suma de los importes de los con ptos siguientes 
del Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos (Anexo 
2.-Personal Técnico, 3.-Personal Administrativo, 4.-Cuota Patron 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadore 
5.-Prestaciones que obliga la Ley Federal de Trabajo para los c 

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 INSTRUC ONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVAL AR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, +Rue a la letra dice: "Se verificará que 
los análisis de costos indirectos se hayan estructura. o y determinado de acuerdo con I 
previsto en la normatividad aplicable a la materia" y racción IX, que a la letra dice: ''S 
verificará que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos qu 
la integr 

li itación anexo "AT 
MICO anexo "AE13' , 

eberá coincidir y ser 
esentados en el formato 

4): 1.-Personal Directivo, 
I del Seguro Social y del 

, para los conceptos 1 a 3, y 
nceptos 1 a 3". 
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En el anexo "AE7 DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES", de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que con la información que presenta 
de la suma de los Cargos Adicionales más el Impuesto Sobre Nómina ($190,774.93) y la 

sumatoria del Costo Directo ($12,605,172.27), Costo Indirecto ($1,071,100.00), Costo por 
Financiamiento ($29,532.87) y el Cargo por Utilidad ($1,155,043.02), se obtiene que el 
porcentaje de Cargos Adicionales (%CA=(( CA + ISN ) / (CD + Cl+CF+CU)) X 100) resulta 
igual a 1.28%, diferente al 1.18% que presenta en su anexo AE7 y que aplica en los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo anexo AE9. Lo anterior desvirtúa los análisis de 
los precios unitarios de los conceptos de trabajo, anexo "AE9" y en el importe de su propuesta, 
anexo "AE15". 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante, no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARA, 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 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas 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 XXVII, que 
a la letra dice: "Que los análisis de costo indirecto no se hayan estructurado y determinado de 
acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN" y fracción XXXV, que a la letra dice: 
"Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la 
integran". 

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. 

4.- SURTAM SERVICIOS SUMINISTROS Y OBRAS DEL GOLFO, S. DE C.V , por las 
razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determi ión e indicando los 
puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO INDIR TO" de s 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta lici !ción, ya que no onsidera I s 
costos para el Director Responsable de Obra y Corresponsable(s). Lo anterior desvirtú el 
cálculo del porcentaje de Indirectos, afectando en consecuencia los aná, sis de prec s 
unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de su proposyón, Catalogo de 
conceptos anexo "AE 15". 

/ 
Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta lVitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 "ASPECTO ECONOMICO" en lo referente 
al anexo "AE4" último párrafo, que a la letra dice: "En el apartado I IIS Servicios, numeral 3.-
Director Responsable de Obra y Corresponsable(s), Deberán /Considerar un Director 
Responsable de Obra, con quien deberán celebrar un contrato I,é prestación de servicios 
profesionales, este Director Responsable de Obra deberá de tonta{ con autorización y registro 
otorgado por la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjuntá dentro del mismo importe 
deberá considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en 
Diseño U 	no y Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, según aplique." 
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En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, que a la letra dice: "Se verificará que los análisis 
de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la 
normatividad aplicable a la materia". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo, clave: 500200039, 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) 02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas 
deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado 
al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de 
suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.).", unidad m3., no cumple con lo 
requerido para la correcta ejecución del concepto mencionado, ya que no integro en el 
apartado correspondiente, el material de banco para la formación de las terrazas y/o 
plataformas, ni el agua y el equipo para realizar la compactación del material al 90% proctor. 

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 VERIFICARA, fracción IV, inciso b), que a la letra dice: "Que los costos 
directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación 
permanente, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad, maquinaria y equipo 
de construcción". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas en el anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES'', numeral 22, fracción II, que a la I 	dice: "Aquellas 
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno d os req ¡sitos exigidos 
en las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su propo ción", frac ión XVII, que 
a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presen dos, no est n integrados 
conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable-  considerando 
los materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de s guridad, maqu naria y equipo • 

111 de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la 	cución del concepto de trabajo 
que corresponda y los demás requisitos establecidos en las ASES DE LICITA( IÓN" y fracción 
XXVII, que a la letra dice: "Que los análisis de costo indirecto no se haya estructurado y 
determinado de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN". 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley d: Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

5.- ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., por las razones legales, 
técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indican .o los puntos de la 
convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENT 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para 
porcentaje de financiamiento consideró como ingreso, el importe de 
el segundo 	o quincenal. 

." de su propuesta, n 
la obtención del costo 

primera estimación, 
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Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente 
al anexo "AE5" fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "El importe de las estimaciones a 
presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la 
amortización de los anticipos concedidos, el LICITANTE deberá considerar el cobro del importe 
de la primera estimación en el cuarto periodo quincenal programado en su propuesta". Y la 
forma de Pago donde se establecen los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, 
están descritos en el Punto No. 28 del anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" 
incisos a), b), c) y d), y se deduce que, en el segundo periodo quincenal, no es factible recibir 
ingresos, por trabajos totalmente ejecutados. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, incisos a) y e), que a la letra dicen: inciso a) "Que 
los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al LICITANTE 
adjudicatario del Contrato, durante el ejercicio del mismo y del pago de las estimaciones, 
consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las 
estimaciones la amortización de los anticipos;" e inciso e) "Que la mecánica para el análisis y 
cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que 
se establece en las BASES DE LICITACIÓN". 

En el anexo "AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, no cumple con 
lo requerido en las bases de licitación, ya que en los análisis de precio unitario de los 
conceptos de trabajo aplica el porcentaje de Cargo Adicional al Costo Directo y lo requerido es 
que se aplique a la suma de los costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.2 "ASPECTO ECONÓMICO" en lo 
referente al anexo "AE7", que a la letra dice: 

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar 
convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio 
unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de 
los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y in nciamiento, ni 
del cargo por utilidad. 

El LICITANTE deberá considerar que únicamente quedará ncluidos, aq llos cargos que 
deriven de ordenamientos legales aplicables o de dispo iones adminis ativas que emitan 
autoridades competentes en la materia, como impuest s locales y felerales y gastos de 
inspección y supervisión. 

Para el cálculo de los cargos adicionales podrá utilizarse el siguient procedimiento: 

Se calculará el importe de lo que debe pagarse por dicho cargo dividir esta cantidad por 
costo de la obra hasta la utilidad, esto es: 
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Este factor será el que se aplique en cada uno de los precios unitarios a la suma de los costos 
directos, indirectos, financiamiento y utilidad. 

En virtud de lo señalado en los 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 IV, que a la letra dicen: "Se verificará que el 
análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad aplicable a la materia". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres 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 II que a la letra dice: "Aquellas 
proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos 
en las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición", fracción XVI que a 
la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos 
directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando 
lo indicado en las BASES DE LICITACIÓN" y fracción 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". 

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. 

6.- GRUPO FORMADO POR: BISEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CATETE COMPANY, 
S.A. DE C.V. y PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, 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 en el inciso 5.1 hace referencia al artículo 47 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y en el inciso 6 hace referencia a la 
fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, texto diferente al incluido en el modelo del anexo en el cual se hace referencia 
artículo 54 y a la fracción III del artículo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servic s 
Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, respectivamente. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito se concluye que la carta compromiso del licitante o 
está de acuerdo a lo indicado en su correspondiente modelo y a lo mencio• - do e el anexo 
"AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" en el numeral 1 "Origen de •s Fonda.", párrafo 
segundo que a la letra dice: "En virtud de que los recursos económi •s con que -e cubrirán 
las erogaciones que se deriven de la adjudicación del Contrato • • 'eto de esta 'CITACIÓN 
son de origen Estatal, regirá esta LICITACIÓN y los actos qu se deriven d- la misma, la 
LOPSRMoET." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del lir itante no cump 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTE". ', en el punto 2 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en -I punto 20.2 EN O 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que cada •ocumento conte ga 
toda la informad 	olicitada" . 

Página 9 de 19 	 Concurso No.: LPE-ITIFE-N007-2020 



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO INDIRECTO" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no considera los 
costos para el Director Responsable de Obra y Corresponsable(s). Lo anterior desvirtúa el 
cálculo del porcentaje de Indirectos, afectando en consecuencia los análisis de precios 
unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de 
conceptos anexo "AE 15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 "ASPECTO ECONÓMICO" en lo referente 
al anexo "AE4" 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 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 VI, que a la letra dice: "Se verificará que los análisis 
de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la 
normatividad aplicable a la materia". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres 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 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 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". 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Le de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tam 	as. 

nes legales, técnicas 
de la convocatoria que 

7.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L. S.A. DE .V., por las ra 
y económicas que sustentan tal determinación e ind ando los punt 
en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANC 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, p 
obtención del porcentaje del costo por financiamiento, c 
11.19% del monto de su propuesta, diferente al 30. 
porcentaje de Financiamiento anexo "AE5", el porc 
unitarios, anexo "AE9" y el importe de su propue a, 

MIENTO", de su propuesta, no 
que el cálculo que realizo, para I 

nsideró como ingreso un anticipo d I 
%, lo anterior desvirtúa su cálculo • el 

taje de Utilidad, anexo "AE6", los pre os 
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", Punto No. 6, segundo y tercer párrafo, que a la letra 
dicen: 

Para el inicio de los trabajos objeto del Contrato respectivo, el ITIFE otorgará un anticipo 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse 
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabajos. 

Además del anticipo antes mencionado, se otorgará un anticipo equivalente al 20% (veinte por 
ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse en la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y 
demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto del Contrato. 

En virtud de lo señalado en los cinco párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "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 e) que a la letra dice: "Que la mecánica para 
el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente 
con lo que se establece en las BASES DE LICITACIÓN" 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de las 
propuestas, previstas 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 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". 

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. 

8.- GRUPO FORMADO POR: SERVICIOS INTEGRALES HOLAR DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 
G SOS, S. DE R.L. DE C.V., CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V. Y DISEÑ 
Y CONSTRUCCIONES DEL PANUCO, 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 "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIE 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, por. - el cálcul 
obtención del porcentaje del costo por financiamiento, co• ideró como i 
4.31% del monto de su propuesta, diferente al 30.0* Yo, lo anterior 
porcentaje de Financiamiento anexo "AE5", el porc- taje de Utilidad, 
unitarios, anexo "AE9" y el importe de su propuv. a, anexo "AE15" 

de su propuesta, no 
que realizo, para la 

greso un anticipo del 
svirtúa su cálculo del 

nexo "AE6", los precios 

esta licitación, anexo " 	1 
y tercer párrafo, que a la I ra 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto No. 6, segun 
dicen:  ------) 
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Para el inicio de los trabajos objeto del Contrato respectivo, el ITIFE otorgará un anticipo 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse 
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabajos. 

Además del anticipo antes mencionado, se otorgará un anticipo equivalente al 20% (veinte por 
ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse en la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y 
demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto del Contrato. 

En virtud de lo señalado en los cinco párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "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 e) que a la letra dice: "Que la mecánica para 
el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente 
con lo que se establece en las BASES DE LICITACIÓN". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo, clave: 501100378, referente a: "3.0704.12) 
INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 
3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 g.01.c). 01) Suministro e 
instalación de taza elongada para fluxómetro de montaje a piso. Taza de 2" en promedio. 
Acción de sifón con jet integrado. Modelo CADET FLUX color blanco, AMERICAN STANDAR o 
equivalente en calidad, con fluxómetro de sensor electrónico de émbolo de baterías para W.C. 
de 32 mm con botón accionador mecánico modelo FB-110-32 y asiento con tapa color blanco. 
Incluye: accesorios, conexiones, materiales, limpieza, herrajes, para su buen funcionamiento, 
herramienta y equipo.", unidad pza., no cumple con lo requerido en bases de esta licitación, 
ya que además de lo solicitado en la descripción del concepto de trabajo, integró en su 
análisis, el suministro del Mingitorio tipo ecológico seco, de cerá,• -, acabado en esmalte 
recocido; con trampa de acero inoxidable, material termoplástica • BS o stema de diafragma, 
el cual no es requerido y repercute en un costo unitario elev do del con' epto de trabajo. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la p 'apuesta del lici nte no cumple con l• 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONE A LOS LICITA ES", en el punto 21.  
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR •S PROPUESTA , en el punto 20.2 EN L• 
ECONOMICO SE VERIFICARA, fracción IV, inciso b), que a la tra dice: "Que los costos 
directos se integren con los correspondientes a material:, equipos de instalación 
permanente, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad, maquinaria y equipo 
de construcción'. 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las c usales de desechamiento de las 
propuestas, previstas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONE A LOS LICITANTES", numeral 22, 
fracción II que a la letra dice: "Aquellas proposiciones q e contengan errores, o que hubiere 
omitido alguno de los requisitos exigidos en las B Á ES DE LICITACIÓN que afecten a 
solvencia de su proposición", fracción XVII, que a la I ra dice: "Que los análisis de los pre. os 
unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificac ',nes 
y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, herramienta nor, 
equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construcción adecuados, suficie es y 
necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda y los demás req 'sitos 
establecido 	las BASES DE LICITACIÓN" y fracción XXVIII, que a la letra dice: "Que el 
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análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con 
lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN". 

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. 

9.- 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 "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO INDIRECTO" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que el importé que 
integro en el apartado I "HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES", no es congruente con 
el importe que presenta en su programa anexo "AE13 PROGRAMA DE EROGACIONES 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO QUINCENALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.". 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 "AE 15". 

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

En virtud de lo señalado en los dos párrafos 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 ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, que a la letra dice: "Se verificará que 
los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado d- 	uerdo con lo 
previsto en la normatividad aplicable a la materia" y fracción IX, • - a la lesa dice: "Se 
verificará que el importe total de la proposición sea congruente co odos los doc mentos qu 
la integran". 

En el anexo "AE16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO -*CIAL E INFONA IT PARA CADA 
CATEGORIA" de su propuesta, No cumple con lo indicado en las bases de sta licitación, ya 
que para el cálculo del Valor Ps (Fracción decimal de las obligaciones •brero-Patronales 
conforme a la LEY del IMSS), para obtener el valor de PE (Prestaciones 	especie), aplicó el 
1.005% para todas las categorías de la mano de obra, y lo requerido e aplicar para salario 
mayores al mínimo el 1.05%; lo anterior repercute en un cálculo errónea del Valor Ps (Fracci 
decimal de las obligaciones Obrero-Patronales conforme a la LEY d IMSS), repercutiendo a 
su vez en el Factor de Salario Real, anexo "AT10", en el Salario R al de todas las categ las 
del personal obrero, anexo "AE17", en los precios unitarios, anex► "AE9" y en el importe oe su 

propuesta, anexo AE15". 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede a este, I propuesta del licitante no umple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A OS LICITANTES", en el p to 20.- 
CRITERIOS Q 	PLICARÁN PARA EVALUAR LAS P OPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
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En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIA ENTO", de su propuesta, o 
cumple con lo 	u rido en las bases de esta licitación, porque el cálculo que realizo, par la 
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J 

ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, incisos d), que a la letra dice: "Que los costos 
básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los 
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres 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 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 XXVII, que 
a la letra dice: "Que los análisis de costo indirecto no se hayan estructurado y determinado de 
acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN" y fracción XXXV, que a la letra dice: 
"Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la 
integran". 

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. 

10.- GRUPO FORMADO POR: SEÑALAMIENTOS VIALES Y MANTENIMIENTO DE 
TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. Y OBRAS VIALES Y SEÑALIZACIONES, 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 DEL COSTO INDIRECTO" de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que el importé que 
integro en el apartado I "HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES", no es congruente con 
el importe que presenta en su programa anexo "AE13 PROGRAMA DE EROGACIONES 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO QUINCENALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.". 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 "AE 15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitac 	ane o "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECÓNO 	O anexo 'AE13", 
tercer párrafo, que a la letra dice: "El importe total programado -berá coinci•r y ser 
congruente con la suma de los importes de los conceptos siguientes • esentados en = formato 
del Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos (Anexo 	4): 1.-Persona Directiv , 
2.-Personal Técnico, 3.-Personal Administrativo, 4.-Cuota Patro I del Seguro 	cial y el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para los conc tos 1 a 3 
5.-Prestaciones que obliga la Ley Federal de Trabajo para los conceptos 1 a 3" 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que anteceden a este, la prop esta del licitante 
no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS CITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROP STAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, que a la letra d.  e: "Se verificará que 
los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determin o de acuerdo con lo 
previsto en la normatividad aplicable a la materia" y fracción IX, ue a la letra dice: "Se 
verificará que el importe total de la proposición sea congruente con dos los documentos que 
la integran". 
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obtención del porcentaje del costo por financiamiento, consideró como ingreso un anticipo del 
4.39% del monto de su propuesta, diferente al 30.00 %, lo anterior desvirtúa su cálculo del 
porcentaje de Financiamiento anexo "AE5", el porcentaje de Utilidad, anexo "AE6", los precios 
unitarios, anexo "AE9" y el importe de su propuesta, anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto No. 6, segundo y tercer párrafo, que a la letra 
dicen: 

Para el inicio de los trabajos objeto del Contrato respectivo, el ITIFE otorgará un anticipo 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse 
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y:  en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabajos. 

Además del anticipo antes mencionado, se otorgará un anticipo equivalente al 20% (veinte por 
ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse en la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y 
demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto del Contrato. 

En virtud de lo señalado en los cinco párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "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 e) que a la letra dice: "Que la .. -cánica para 
el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITAN sea ongruente 
con lo que se establece en las BASES DE LICITACIÓN" 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales 	desechami nto de las 
propuestas, previstas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LO ICITANTES", umeral 22, 
fracción XXVII que a la letra dice: "Que el análisis de costos indirec os no se hayan structurado 
y determinado de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN", fracción XXVIII, que 
a la letra dice: "Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya :structurado y 
determinado de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN" y fra ión XXXV que 
a la letra dice: "Que el importe total de la proposición no sea congruent: con todos los 
documentos que la integran". 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley d: Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

micas que sustentan 
caso se incumpla. 

11.- CONSEER, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y econ 
tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en ca 

En el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta, no 
en las bases de esta licitación, ya que presenta un monto de $1 
Millones Novecientos Un Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 6 
I.V.A., el cual rebasa (17.57%) el presupuesto base elaborado pre 
por el ITIFE. 

umple con lo requerido 
,901,997.69 (Dieciocho 

/100 M.N.), sin incluir el 
iamente por previamente 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple cor lo 

A
estableci• , e el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.2 E LO 

	 ECO a ) OSE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que los precios a costo di -cto 
,- -- 

Página 15 de 19 	 Concurso No.: LPE-ITIF•N007-2020 



Por lo que se le adjudica el contrato correspondiente con un mont 
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el impuesto al valor agregado. 

de $13,989, • 6.30 (Trece 
eis Pesos 30/ 00 M.N.) más 
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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." 

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 
del ITIFE." 

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. 

Por lo anterior: 

La propuesta solvente cuyo precio es el más bajo, 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 presentad. e ir 

   

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A. DE C. 

 

   

Para lo anterior, se verifico que al día de hoy la empresa adjudicada no aparece orno inhabilitada 
en el directorio de proveedores y contratistas sancionados, emitido por la Secre aría de la Función 
Pública. 

1 
Por lo anterior, la empresa adiudicada se compromete y obliga a presentar l OPINIÓN POSITIVA 

sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitido por el Sis ma de Administración 

Tributaria (SAT), presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimient de sus obligaciones en 

 

materia de seguridad social emitido por el Instituto Mexicano del Segur• Social (IMSS) y Presentar 

la Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patron es y Entero de Descuentos 

emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para lo- Trabajadores (INFONAVIT), 

(misma que deberá ser sin adeudo) invariablemente antes de la fir a del contrato, en caso de no 

cumplir con lo indicado no se podrá formalizar el contrato correspondiente.  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 20 de octubre de 2020 y la fecha de terminación de I •s 
mismos el 17 de abril de 2021, por lo que el plazo de ejecución será de 180 (Ciento ochenta) as 
calendario. 
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A continuación, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto: 

te d 
erna 

Representa 
Gu 

POR LA SUBCOMISI N PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS P  = LICAS 

	._`,Iesu-g—Armando Martinez Rodriguez 
Vocal Técnico Suplente 

esoei,A,L)A. 	(p-a. 
Adriana Guadalupe Martínez Gutiérrez 

Representante del Área de la Normatividad 
de la Obra Pública del ITIFE 

BERNA ENTAL LO 

Mal -I Cedillo Diaz 
Representante del área de los concursos 

de Obra Pública del ITIFE 

Ortiz 
la Contraloría 
ental 

POR LA CON 

ITIFE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
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FISICA EDUCATIVA 

Para la realización de estos trabajos, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa 
(ITIFE) 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 
Jurídica del ITIFE, ubicada en el Blvd. Emilio portes Gil #300 Pte. Col. Del Periodista C.P. 87020, 
Cd. Victoria, Tam. el próximo 12 de Octubre de 2020, con la finalidad de firmar el contrato 
correspondiente y 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 recibir el aviso de inicio de obra y 
establecer con el área de supervisión la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos. 

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

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y del 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 artícu v e la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de T 

Asimismo, previo al inicio de los trabajos deberá presentar en la Dirección Jurídi 
de la póliza del "Seguro de Responsabilidad Civil", con acuse de rec 
Supervisión, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 Instrucciones a los 

Las propuestas desechadas quedan en resguardo del ITIFE, y podrán ser devu ltas a los 
interesados que así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 
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POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A. 
DE C.V. 

LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ 

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

/41‘‘- ~ 

(1.5 bri 	4',17  
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SERVICIOS INTEGRALES Y 
AGROINDUSTRIALES DEL GOLFO, S.C. 

CONSTRUCCION CAPACITACION PROYECTOS 
Y VIVIENDA, S.A. DE C.V. 

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

GRUPO FORMADO POR: INDUSTRIAL 
CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA, S.A. DE C.V. y 
PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION, S.A. DE C.V. 

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

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

GRUPO FORMADO POR: BISEL 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CATETE 
COMPANY, S.A. DE C.V. y PROCESOS Y 
CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V. 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L. S.A. DE 
C.V. 

GRUPO FORMADO POR: SERVICIOS 
INTEGRALES HOLAR DEL GOLFO, S.A. DE C.V., 
G SOS, S. DE R. L. DE C.V., CONSORCIO Y 
ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V. y DISEÑO Y 
CONSTRUCCIONES DEL PANUCO, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCTORA JE 	S.A. DE C.V. 
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GRUPO FORMADO POR: SEÑALAMIENTOS 
VIALES Y MANTENIMIENTO DE TAMAULIPAS, 
S.A. DE C.V. y OBRAS VIALES Y 
SEÑALIZACIONES, S.A. DE C.V. 

CONSEER, S.A. DE C.V. 
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