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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-N028-2020, con la 

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

referente a PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS 
VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:35 hrs. del día 22 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 S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, los servidores públicos y licitantes 
cuyos nombres aparecen más adelante, para celebrar el acto de fallo de la licitación referida. 

Una vez realizada la revisión detallada de las proposiciones técnicas y económicas se obtuvo el 
siguiente resultado: 

LICITANTES 
	

MONTO 

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MBC, S.A. DE 
C.V. 

$6,915,522.65 

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

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

REAL CABAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DESECHADA 

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

DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $6,902,865.21 

NOTA: 

Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

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

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo: 502404413 referente a: " Suministro e 
instalación de acometida eléctrica en baja tensión 240/120 v., incluye: mufa, canalizacione 

con tubería conduit fo. galv. pared gruesa 35 mm o, cable thw-ls 75°c cal. 4 y cable c.  
6 para tierra física, base socket de 5 terminales x 100 amp„ materiales y accesorias 
necesarios para su total conexión desede el transformador en intemperie, mano de o• ra 
especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equi o. 
(p.u.o.t.), unidad: pza., No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya q e, 
no integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de materiales, la mufa 
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para la acometida eléctrica, además el tubo conduit galv. p.d. de 35mm., que integró no 

es la calidad requerida. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo clave: 502501524, referente a: "Construcción 
de base de concreto f'c= 200 kg/cm2 de forma rectangular, de medidas de 50 x 50 x 140 
cm de altura, armada con 4 vs no. 3 y est. no. 2 a/c 15 cm, juego de cuatro anclas de 
3/4" y 75 cm. de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de 
concreto fc=100 kg/cm2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, 
excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, 
curado, 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, en su análisis e anexo "AE9" 
respectivo, todo el material necesario incluyendo: las anclas de 3/4" y 75 cm. de 
desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo clave: 502501732, referente a: "Suministro e 
instalación de arbotante metálico cónico circular de 7.00 m de altura, construido a base de 
lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente calibre 11, con herraje para montaje 
de una luminaria, con placa base de 14" x 14" x 1/2". Incluye: un brazo de 1.50 m x 2" de 
diámetro ced. 30, tres manos de pintura esmalte, tres conductores de cobre tipo THW/ 
75 ° C calibre no 10 AWG, para alimentación eléctrica a la luminaria desde el registro en a 
base del arbotante, suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, plome., 
material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta 
equipo. P.U.O.T.", unidad: pza., no cumple con lo requerido en la descripción para est 
concepto de trabajo, ya que no integró, en su análisis e anexo "AE9" respectivo, todo el 
material necesario incluyendo: un brazo de 1.50 m x 2" de diámetro ced. 30 y la pintura 
de esmalte. 

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 De los Materiales, inciso a), que a la letra 
dice: "Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el 
LICITANTE para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, 
mermas, y , en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material del que se trate" e 
inciso b), que a la letra dice: "Que las características, especificaciones y calidad de los 
materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de 
calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las 
BASES DE LA LICITACIÓN". 

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 d 
precios unitarios de diversos conceptos de trabajo, presenta precios considerablemen e 
bajos; en consecuencia, su propuesta económica, anexo "AE15 CATALOGO E 
CONCEPTOS" es menor en un 40.91% con respecto al presupuesto base elaborado po 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: 
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"Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los 
licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios 
de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento 
de las obligaciones respectivas, siempre y cuando dicha proposición no sea menor o mayor 
de un 15% del presupuesto base". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "ATI INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 
22, fracción VI, que a la letra dice: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en las BASES DE 
LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición" y fracción 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 XXXVII que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea menor o 
mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP". 

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

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

En el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta un monto de $8,074,264.68 
(Ocho Millones Setenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.), 
sin incluir el I.V.A., el cual rebasa considerablemente (16.97%) el presupuesto base 
elaborado previamente por la Secretaria de Obras Públicas. 

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

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento •e las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas en el anex. "AT 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción XXXVII que a la letra dic 
"Cuando la diferencia de la proposición sea menor o mayor en un 15% del pres puest 
base de la SOP". 
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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. 

3.- REAL CABAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV., por las razones legales, técnicas y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta un monto de $8,665,141.43 
(Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos 43/100 
M.N.), sin incluir el I.V.A., el cual rebasa considerablemente (2533%) el presupuesto base 
elaborado previamente por la Secretaria de Obras Públicas. 

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

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas en el anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción XXXVII que a la letra dice: 
"Cuando la diferencia de la proposición sea menor o mayor en un 15% del presupuesto 
base de la SOP". 

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

4.- GRUPO FORMADO POR: ALEJANDRO LEÓN ORTIZ FRESNILLO; Y CONSTRUCTORA 
TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que presenta un monto de $8,784,220.63 
(Ocho Millones Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Veinte Pesos 63/100 
M.N.), sin incluir el I.V.A., el cual rebasa considerablemente (27.25%) el presupuesto bas 
elaborado previamente por la Secretaria de Obras Públicas. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto .0.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que los precios a c st 
directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que •eal 
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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 de la SOP". 

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

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

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MBC, 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-175-20-P con un monto de $6,915,522.65 (Seis Millones 
Novecientos Quince Mil Quinientos Veintidós Pesos 65/100 M.N.), más el impuesto al valor 
agregado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

formalizar el contrato correspondiente.  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 06 de noviembre de 2020 y la fecha de 
terminación de los mismos el 03 de febrero de 2021, por lo que el plazo de ejecución será de 
90 (Noventa) días calendario. 
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Para la realización de los trabajos, la Secretaría de Obras Públicas otorgará un anticipo del 30% 
del monto total de su proposición. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Dirección de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9 Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 29 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 DIRECCION 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 29 de octubre de 2020 en la oficina de la Subsecretaría de Vías Terrestres, ubicada en el 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de 
recibir el aviso de inicio de obra y establecer con dicha área la coordinación necesaria para la 
ejecución de los trabajos. 

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

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podrán ser devueltas a los 
interesados que así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 

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

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnico 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

\al : 	1, SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

, 4/11  
111111~1nia Ramos 
eresentante de la Dependencia 

que Pretende Contratar 

José Alej,Filifyila Turrubiates 
Repres ta e del Área de la 

Normativida., Dirección Jurídica 

POR LA SUBSECRETARIA DE VÍAS TERRESTRES 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfi Nieto rtiz 
Contralor Interna de la SOP 

L 
	

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 	 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MBC, S.A. DE 
C.V. 

COREFAMEX, S.A. DE C.V. 

Página 7 de 8 Concurso No.: LPE-N028-2020 



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
./: 	 COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

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

REAL CABAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

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