
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

/SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría de Obras Públicas, a través del 
Comité para la Licitación de Obras Públicas, y en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 
45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, para dar a conocer la resolución relativa a la licitación LPE-N027-2020, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS 
VIALIDADES PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:25 hrs. del día 19 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, 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 

AMP CONTRATISTAS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. $34,174,317.45 

GRUPO FORMADO POR: ALEJANDRO LEÓN ORTIZ 
FRESNILLO; 	Y 	CONSTRUCTORA 	TALLERES 	Y 
ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

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

CONSTRUCCIONES 	Y 	MANTENIMIENTO 	ROCA, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. DESECHADA 

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

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

DESECHADA 

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

Presupuesto Base de la SOP $34,124,069.60 

NOTA: 

Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

1.- GRUPO FORMADO POR: ALEJANDRO LEÓN ORTIZ FRESNILLO; Y CONSTRUCTO 
TALLERES Y ARRENDAMIENTO, 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 requerido 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 "AE1", 
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 licitan 	o 

cumple con lo establecido en el en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", n e 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el p to 

20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que ca a 
documento contenga toda la información solicitada" 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 502501719, referentes a: "Suministro 
e instalación de poste metálico galvanizado cónico circular de 12.00 m de altura, con una 
percha para luminarias, construido a base de lámina calibre 11 pintado en color blanco, 

para montaje recto de una luminaria. Incluye: placa base de 14" x 14" x 1/2" para su 

fijación, cable de cobre tipo THW/LS 75 ° C calibre No. 10 AWG, para alimentación 
eléctrica a las luminarias desde el registro en la base del arbotante, suministro de 

materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, 
elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T.", unidad: pza., no 

cumple con lo requerido en la descripción para este concepto de trabajo, ya que no 

integró el cable de cobre tipo THW/LS 75 ° C calibre No. 10 AWG, para alimentación 
eléctrica a las luminarias desde el registro en la base del arbotante. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 502501720, referentes a: "Suministro 
e instalación de poste metálico galvanizado cónico circular de 12.00 m de altura, con dos 
perchas para luminaria, construido a base de lámina calibre 11 pintado en color blanco, 
para montaje recto de dos luminarias. Incluye: placa base de 14" x 14" x 1/2" para su 

fijación, cable de cobre tipo THW/LS 75 ° C calibre No. 10 AWG, para alimentación 
eléctrica a las luminarias desde el registro en la base del arbotante, suministro de 

materiales, mano de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, 
elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T.", unidad: pza., no 

cumple con lo requerido en la descripción para este concepto de trabajo, ya que no 

integró el cable de cobre tipo THW/LS 75 C calibre No. 10 AWG, para alimentación}  

eléctrica a las luminarias desde el registro en la base del arbotante. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análi is 
de precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 502404017, referentes a: "Suminis ro 
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y colocación de Base rectangular para poste metálico, medidas de 40 x 40 x 120 cm, con 
concreto de f'c=200 kg/cm2, marca CENMEX o similar en calidad, 4 anclas conformada por 
varilla de rosca corrida de 3/4" y estribos de alambrón de 1/4" @ 15 cm, colocados solo en 
la varilla roscada de 3/4", terminado pulido aparente, incluye: fletes, acarreos, grúas, 
materiales, mano de obra, excavación, relleno con material inerte de banco, compactado 
con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, 
herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.)", unidad: 
pza., no cumple con lo requerido en la descripción para este concepto de trabajo, ya que 
no integró el material inerte de banco, además el precio de $1,250.00 por cada m3. del 
concreto premezclado f'c=200 kg/cm2., se encuentra fuera de los parámetros de precios 
vigentes en el mercado. 

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

Además, en su anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, n'  
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 4050% con respecto al presupuesto base 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 cuatro de las causales de desechamiento de 
las propuestas, establecidas en el anexo "Arl 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 XVII, que a la letra dice 
"Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a I. 
establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando ks 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equ so 
de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de 
trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIS .", 
fracción XX, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que no hayan considerado los 
costos de la mano de obra, materiales y demás insumos de la zona o región donde se t.  
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ejecutarán los trabajos." 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.- CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económicas 
que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada 
caso se incumpla. 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO INDIRECTO" de su 
propuesta no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación ya que no considero 
los HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES del SOBRESTANTE GENERAL que presenta 

en su anexo "AT3" "ESQUEMA ESTRUCTURAL (ORGANIGRAMA)" y que forma parte del 
personal técnico y administrativo que propone para la ejecución de los trabajos, así como 
tampoco fue considerado en los costos de su anexo AE13 "PROGRAMA CUANTIFICADO Y 
CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO" 
resultando incongruentes estos documentos entre sí. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO TECNICO anexo "AT3", 
referente al Esquema estructural (Organigrama), penúltimo párrafo, que a la letra dice: 
"Deberán incluir en este anexo un esquema estructural (Organigrama) en formato libre de 
la organización del personal técnico y administrativo propuesto, identificando la categoría 
o puesto del personal que lo ocupa, que cumpla con el perfil y sea congruente con el 
personal considerado en el ANEXO AT15 "PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO 
DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO" así como con el Anexo 
AE4 "ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO INDIRECTO". 

En virtud de lo señalado en los 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 20.1.2 EN 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, que a la letra dice: "Se verificará que los 
análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en la normatividad aplicable a la materia." 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"; y fracción IX, que 
a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente con 
todos los documentos que la integran". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 502501752, referente a: "3.0704.13.) 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de 
alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria exterior vial tipo H de 13 
W, Leds de 100-277 V, 60 HZ, modelo EG-LD135H, marca ENERGAIN o similar en calida 
Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, materi I 
misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. 

(P.U.O.T.)", unidad: pza., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que 
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el rendimiento que integro, 4.0 piezas / hora para el equipo CAMION CON BRAZO HIAB 
es incongruente e inalcanzable, considerando que la CUADRILLA DE ELECTRISISTAS 
solo podrá instalar según su rendimiento 7 pzas./ Jor. Lo anterior de acuerdo a los 
rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales 
de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 500100400, referente a: "EP-1-A.- 
DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de 
luminaria de alumbrado existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, 
grúas, elevación, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, 
mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T.", 
unidad: pza., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que el 
rendimiento que integro, 8.0 piezas / hora para el equipo CAMION CON BRAZO HIAB es 
incongruente e inalcanzable, considerando que la CUADRILLA DE ELECTRISISTAS olo 
podrá desconectar y desinstalar según su rendimiento 16 pzas./ Jor. Lo anterior e 
acuerdo a los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como 
condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cu 
deben realizarse los trabajos. 

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 IX De la Maquinaria inciso c), que a la letra 
dice: " Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean 
considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como referencia los rendimientos que 
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características 
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos" 

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 18.84% con respecto al presupuesto base 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 lo 
licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criteri 
de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimie to 
de las obligaciones respectivas, siempre y cuando dicha proposición no sea menor o m or 
de un 15% del presupuesto base". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en cuatro de las causales de desechamien 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, técnica 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en las BASES 
LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición" fracción XVII, que a la letra di 
"Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a 
establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando I 

e 

Página 5 de 18 	 Concurso No.: LPE-N027-2020 



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

WP(SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

í 	 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
TtEMPO OE TODOS 

 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equipo 
de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de 
trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN." 
fracción XXVII, que a la letra dice: "Que los análisis de costo indirecto no se hayan 
estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN." y 
fracción 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. 

3.- CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, 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 lnge ro 
FAUSTINO VAZQUEZ MONTALVO, propuesto como responsable de la Dire 
Administración y Ejecución de los trabajos en su anexo "AE1 CARTA COMPROMISO", 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 deberá 
indicar cada uno de los profesionales Técnicos que serán responsables de la Dirección, 
Administración y Ejecución de los Trabajos, identificados con los cargos que ocuparán; 
Currículum Vitae del profesional propuesto, en papel membretado del LICITANTE, con 
firma autógrafa del personal propuesto." 

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 lo 
trabajos". 

En el anexo "AT9 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", d su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no enlist los 
equipos que requiere según su programa de anexo "AT13 PROGRAMA CUANTIFICA O Y 
CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo " T1 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referen a 
anexo "AT9" párrafo primero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá relaciona l 
maquinaria y/o equipo de construcción que interviene en los conceptos de trab 
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referidos en el Catálogo de Conceptos "Anexo AE15"; De acuerdo a su Programa 
Cuantificado y Calendarizado de Utilización de la maquinaria y Equipo de Construcción 
"Anexo AT13", en el que por las horas programadas se requiera utilizar más de un equipo 
del mismo tipo, deberá enlistar cada uno con sus características particulares, modelo, 
número de serie, capacidad, potencia, vida útil, indicando si son de su propiedad o 
arrendados, su ubicación física (ciudad) y fecha en que se dispondrá en el sitio de los 
trabajos conforme al programa presentado". 

En virtud de lo señalado los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, que a la letra dice: "Que los LICITANTES cuenten con 
la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, 
para desarrollar los trabajos que se convocaron;", y fracción IX, inciso a), que a la letra dice: 
"Que la maquinaria y equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes 
para ejecutar los trabajos objeto de la LICITACIÓN, y que los datos coincidan con el listado 
de maquinaria y equipo presentado por el LICITANTE;". 

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

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

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 E 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, que a la letra dice: "Se verificará que los 
análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en la normatividad aplicable a la materia." 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento 	las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", n meral 
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 
LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición" fracción XXVII, que a la letra di 
"Que los análisis de costo indirecto no se hayan estructurado y determinado de acuer 
con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN." y fracción XXXIII, que a la letra dice: "Que 
presente completa y no sean congruentes la Relación de Maquinaria y Equipo 
Construcción "Anexo AT9", respecto al Análisis, Cálculo e Integración de los Costos 
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Para todo lo relacionado con este rubro en el caso de que la SOP otorgue algún anticip 
el LICITANTE adjudicatario del Contrato se deberá sujetar a lo siguiente: 

Para el inicio de los trabajos objeto del Contrato respectivo, la SOP otorgará un antici 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicar 
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Horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción "Anexo AE8" y a los Datos Básicos de 
Costos e Importes de Insumos que Intervienen en la Integración de la Proposición "Anexo 

AE2" 

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

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

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

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo ' 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE 
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.- Director 
Responsable de Obra y Corresponsable(s), Deberán considerar un Director Responsable de 
Obra, con quien deberán celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales, este 
Director Responsable de Obra deberá de contar con autorización y registro otorgado por 
la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe deberá 
considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Diseño 
Urbano y Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, según aplique." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, que a la letra dice: "Se verificará que los 
análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en la normatividad aplicable a la materia." 

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO", de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, porque el cálculo que realizo, para 
la obtención del porcentaje del costo por financiamiento, no consideró como ingreso u 
anticipo del 30% del monto de su propuesta, lo anterior repercute en un cálculo errón o 
del porcentaje de Financiamiento anexo "AE5", en el porcentaje de Utilidad, anexo "A ", 
en los precios unitarios, anexo "AE9" y en 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., que a la letra dice: 

T1 
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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 los 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 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, considerand I 
TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o efectuar;". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los anális 
de precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 502501752, referente a: "3.0704.13.) 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de 
alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria exterior vial tipo H de 135 
W, Leds de 100-277 V, 60 HZ, modelo EG-LD135H, marca ENERGAIN o similar en calidad. 
Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material 
misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. 

(P.U.O.T.)", unidad: pza., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que 
no integro el equipo necesario para la instalación de la luminaria. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante, no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, Punto 20.1 
EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción IX, inciso b), que a la letra dice: "Que las 
características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el 
LICITANTE, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares 
donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción 
propuesto por el LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la DEPENDENCIA hubiere 
establecido en el procedimiento de construcción". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en cuatro de las causales de desechamiento de 
las propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 
22, fracción 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 D 
LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición" fracción XVII, que a la letra di 
"Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a 
establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y eq 
de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concept 
trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIO 
fracción XXVII, que a la letra dice: "Que los análisis de costo indirecto no se hay 
estructurado 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 hay 
estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN." 

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

5.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., 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 "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 p 
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 "AE1", 
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 "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que cada 
documento contenga toda la información solicitada" 

En el anexo "AES ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO", de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, porque el cálculo que realizo, para 
la obtención del porcentaje del costo por financiamiento, consideró como ingreso al inicio 
de los trabajos un anticipo del 14.36% del monto de su propuesta, diferente al 30.00 % 

que se otorgara, 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 " 1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto No. 6., que a la letra dice: 

Para todo lo relacionado con este rubro en el caso de que la SOP otorgue algún anticipo, 
el LICITANTE adjudicatario del Contrato se deberá sujetar a lo siguiente: 

Para el inicio de los trabajos objeto del Contrato respectivo, la SOP otorgará un anticip 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicars 
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas 
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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 los 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 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, considerand'i I 
TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o efectuar;". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisi 
de precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 502501752, referente a: "3.0704.13.) 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de 
alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria exterior vial tipo H de 135 
W, Leds de 100-277 V, 60 HZ, modelo EG-LD135H, marca ENERGAIN o similar en calidad. 
Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material 
misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. 

(P.U.O.T.)", unidad: pza., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que 
no integro el equipo necesario para la instalación de la luminaria. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante, no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, Punto 20.1 
EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción IX, inciso b), que a la letra dice: "Que las 
características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el 
LICITANTE, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares 
donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción 
propuesto por el LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la DEPENDENCIA hubiere 
establecido en el procedimiento de construcción". 

En el anexo "AE2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE 
INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.", de su propuesta, no cumple 
con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que integró el precio por m3., del 
Material arcilla, de banco en $3,320.00 y este se encuentra fuera de los parámetros d 
precios vigentes en la zona donde se realizarán los trabajos. Lo anterior desvirtúa, I•s 
análisis de precio unitario de los conceptos de trabajo, anexo "AE9", donde participa e•te 
material y el monto de la propuesta anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo refere te 
anexo "AE2" "Datos básicos de costos e importes de insumos que intervienen en a 
integración de la proposición" inciso a) MATERIALES, párrafo segundo que a la letra dic 
"Estos costos deberán estar vigentes para la región donde se realizarán los trabajos 
ser considerados puestos en el sitio de ejecución de los trabajos." 
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En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso c),que a la letra dice: "Que los precios 
básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se 
encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;" . 

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 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 concept• de 
trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITAC 
y fracción XX, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que no hayan considerado 
costos de la mano de obra, materiales y demás insumos de la zona o región donde 
ejecutarán los trabajos." 

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

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

En el anexo "AT9 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no enlistó los 
equipos que requiere según su programa de anexo "AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y 
CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1" 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al 
anexo "AT9" párrafo primero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá relacionar 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 equip 
del mismo tipo, deberá enlistar cada uno con sus características particulares, model 
número de serie, capacidad, potencia, vida útil, indicando si son de su propiedad 
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 cumpl 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 2 .-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN O 
TÉCNICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, que a la letra dice: "Que los LICITANTES cuenten c n 
la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propi 
para desarrollar los trabajos que se convocaron;", y fracción IX, inciso a), que a la letra dic 
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"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)., 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 Responsabl 
Obra, con quien deberán celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales, st 
Director Responsable de Obra deberá de contar con autorización y registro otorgado or 
la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe debe ' 
considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Diseñ 
Urbano y Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, según aplique." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no 
cumple con lo establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN 
LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, que a la letra dice: "Se verificará que los 
análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en la normatividad aplicable a la materia." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo: 502404406 referente a: " Suministro e 
instalación de acometida eléctrica en baja tensión 240/120 v., incluye: canalizaciones con 
tubería conduit fo. galv. pared gruesa 53 mm o, tubería pvc tipo pesado de 53mm o, 
cable thw-ls 75°c cal. 1/0, y cable cal 6 tf, (long 8mts), interruptor termomagnético de 2 
polos x 100 amperes HDL26100, 18ka con gabinete, base socket de 5 terminales x 100 
amp, varilla y conector de cobre para medición, preparación para 5 circuitos. Incluye: 
materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes 
maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)"., unidad: pza., No cumple con lo requerido e 
las bases de esta licitación, ya que integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en I 
apartado de materiales, una tubería conduit pared delgada de 35 mm., y la calidad e 
este material, no es la calidad requerida. 

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 L 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X De los Materiales, inciso b), que a la letra dice: "Q e 
las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalaci n 
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción establecidas en las BASES DE LA LICITACIÓN". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en cuatro de las causales de desechamiento de 
las propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 
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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 XXII, que a la letra dice: 
"Aquellas proposiciones que contengan insumos que no sean de las especificaciones, 
características y calidad, solicitadas en las BASES DE LICITACIÓN y en las especificaciones 
generales y/o particulares.", 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 XXXIII, que a la letra dice: " Que no presente completa y no 
sean congruentes la Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción "Anexo AT ", 
respecto al Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equi 
de Construcción "Anexo AE8" y a los Datos Básicos de Costos e Importes de Insumos q e 
Intervienen en la Integración de la Proposición "Anexo AE2". 

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

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

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propuesta, no 
cumple con los requerido en las bases de esta licitación ya que, para la obtención del 
porcentaje del costo por financiamiento, consideró como ingreso, el importe de la primera 
estimación, en el segundo periodo quincenal de ejecución de los trabajos. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo "AE5 Análisis de los 
Costos por Financiamiento" fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "El importe de las 
estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y 
pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, el LICITANTE deberá 
considerar el cobro del importe de la primera estimación en el cuarto periodo quincenal 
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 o 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", e el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el p nto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ fracción VII, inciso a) que a la letra dice: "Q e los 
ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al LICI ANTE 
adjudicatario del Contrato, durante el ejercicio del mismo y del pago de las estima iones, 
consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de la 
estimaciones la amortización de los anticipos" e inciso e) que a la letra dice: "Que a 
mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITA T 
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 los análi s 
de precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 502501719, referente a: "Suminist o 
e instalación de poste metálico galvanizado cónico circular de 12.00 m de altura, con una 
percha para luminarias, construido a base de lámina calibre 11 pintado en color blanco, 
para montaje recto de una luminaria. Incluye: placa base de 14" x 14" x 1/2" para su 
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fijación, cable de cobre tipo THW/LS 75 ° C calibre No. 10 AWG, para alimentación eléctrica 
a las luminarias desde el registro en la base del arbotante, suministro de materiales, mano 
de obra, limpieza del poste, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, 
desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T.", unidad: pza., no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro el equipo necesario para el 
montaje del poste metálico de 12.00 m. de altura. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante, no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, Punto 20.1 
EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción IX, inciso b), que a la letra dice: "Que las 
características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas p• el 
LICITANTE, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particu a -s 
donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de constru 
propuesto por el LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la DEPENDENCIA hub 
establecido en el procedimiento de construcción". 

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 XVII, que a la letra dice: 
"Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo 
establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equipo 
de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de 
trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN." 
y fracción 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. 

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: 

AMP CONTRATISTAS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-MV-169-20-P con un monto de $34,174,317.45 (Treinta y 
Cuatro Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Trescientos Diecisiete Pesos 45/100 M.N.), má 

el impuesto al valor agregado. 

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

10 
re 
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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 e "do 

por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONA I  

(misma que deberá ser sin adeudo), en caso de no cum  lir con lo indicado no se • o ra 

formalizar el contrato correspondiente  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 03 de noviembre de 2020 y la fecha de 
terminación de los mismos el 01 de abril de 2021, por lo que el plazo de ejecución será de 
150 (Ciento cincuenta) días calendario. 

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

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Dirección de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9 Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa SIN, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 26 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 26 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 d 
recibir el aviso de inicio de obra y establecer con dicha área la coordinación necesaria para a 
ejecución de los trabajos. 

Asimismo deberá presentar en dicha Subsecretaria el programa detallado de ejecución de lo 
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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A continuación firman el presente documento quienes intervinieron en el acto: 

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnico 

susa Ramos 
Rep entante de la Dependencia 

que Pretende Contratar 

	

José Al 	Ávila Turrubiates 

	

Repr: 	te del Área de la 
Norma ivi d, Dirección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

AMP CONTRATISTAS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. 

GRUPO FORMADO POR: ALEJANDRO LEÓN 
ORTIZ FRESNILLO; Y CONSTRUCTORA TALLERES 
Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. 

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

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, 
S.A. DE C.V. 

HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. 

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

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

CADREX, S.A. DE C.V. 

J 
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