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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría 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-N032-2020, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN LA COLONIA HORACIO TERÁN, EN CIUDAD 
VICTORIA, TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:20 hrs. del día 30 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 

JESÚS COBOS ESQUEDA $1,710,744.37 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUGA, S.A. 
DE C.V. 

DESECHADA 

FRANCISCO JERONIMO CHABLE DESECHADA 

BUFETE EMPRESARIAL INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. DESECHADA 

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

Presupuesto Base de la SOP $1,896,540.80 

NOTA: 

En la propuesta del licitante JESÚS COBOS ESQUEDA, se realizó una corrección aritmética 
en el concepto de trabajo número 13, clave: 500100047 por lo que el importe de su 
propuesta se modifica quedando de la siguiente manera: dice $1,710,744.36 y debe deci 
$1,710,744.37 (Un Millón Setecientos Diez Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pes 
37/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, lo anterior se realizó c,in 
fundamento en lo establecido en el anexo "Ali INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" de las 
Bases de esta Licitación, en el Numeral 20.2, fracción III, inciso c, que a la letra dice: "• e 
las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que u 	o 
más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto cor cto, 
será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones; se deb á de 
considerar cantidades de obra entregadas en el Catálogo de Conceptos proporcionados 
por la CONVOCANTE". 
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Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

1.- CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUGA, 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 "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación; ya que para el equipo CAMION GRUA DE 6 
TON„ utiliza para el cálculo de los consumos de combustible y lubricante, una potencia 
nominal de 160 h.p., y según su anexo "AT9" "Relación de Maquinaria y Equipo de 
construcción", este mismo equipo CAMION GRUA DE 6 TON, la potencia del motor es de 
300 h.p., lo anterior desvirtúa el Costo directo hora máquina del equipo analizado, 
repercutiendo en los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo, anexo "AE9", 
donde participa este equipo y en el anexo "AE15 Catalogo de Conceptos" de su propuesta. 

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

En virtud de lo señalado en los dos párrafos 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 f) que a la letra dice: "Que los 
costos horarios por la utilización de maquinaria y equipo de construcción se hayan 
determinado por hora efectiva de trabajo, analizados para cada máquina o equipo, 
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados, así como el cargo p 
operación de los mismos, no debiendo considerar el cargo por almacenaje" y fracción 
que a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente c n / 
todos los documentos que la integran". 

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 
integró los costos para la colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de 
protección. 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 "AT 
CONVOCATORIA", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4", fracción 
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: inciso 3., que a la 1= ra 
dice: "Construcción de instalaciones generales, De señalamiento de protección de obra. y 
anexo "AT7 ESPECIFICACIONES GENERALES" Especificación E.G.3 DESVIACIONES, CAMIi OS 
DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIÓN., segundo párrafo que a la etra 
dice: "La construcción y conservación de las desviaciones y caminos d a ceso, así como la 
elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispo tivos de protección 
hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contrat sta y por lo tanto, su 

costo deberá considerarlo en los indirectos de los precios un ario4 de los diversos 
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conceptos de trabajos, conforme a lo estipulado en el inciso 1.01.01.005-g.03 del Libro 1 
de Generalidades y Terminología S.C.T." 

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

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto 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 las bases de esta licitación, 
ya que no integró el material para el curado del concreto que se utilizara en la 
construcción de la base de concreto f'c= 200 kg/cm2. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante, no cumple con lo 
establecido en el en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción X.-De los materiales, inciso b) que a la letra dice: "Que 
las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalació 
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales 
particulares de construcción establecidas en las BASES DE LICITACIÓN." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de supropuesta, en el análisis de 
precio unitario del concepto de trabajo, clave: 500100170, referente a "EP-1-A.- 
DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de Juegos 
infantiles inservibles fuera de la obra. Incluye: demolición de piso de concreto y relleno, 
acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de 
obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)", unidad: Pza., no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que propone un Rendimiento de (7.00 /Jor.), 
para la Cuadrilla No.9 formada por: 1 OF. SOLDADOR + 1 AYUDANTE, y este rendimiento 
es inalcanzable y se encuentra fuera de los márgenes razonables y aceptables para est 
cuadrilla, considerando que además de desmantelar los juegos tendrán que demoler I 
piso de concreto y cargar el material producto de la demolición al CAMIÓN DE VOLTIO 
que presenta en su análisis. 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 virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licita e no cumple con lo 
establecido en el en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITAN ES,', en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, n e,  punto 201 EN LO 
TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción XI, De la Mano de Obra, incis b) fue a la letra dice: 
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"Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y 
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el LICITANTE, y se 
tomarán en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores de la SOP así 
como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las 
cuales deben 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 23.17% 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 "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.", 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 I 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equi 
de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto d 
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. 

2.- FRANCISCO JERONIMO CHABLE, por las razones legales, técnicas y económicas ',ue 
sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada casi se 
incumpla. 

En el anexo "AT3" de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que propone e integra sin firma autógrafa el currículum del Ingeniero 
ANTERO VILLAFAÑA MARTINEZ, propuesto como respons le de la Dirección, 
Administración y Ejecución de los trabajos en su anexo "AE1 CA A C MPROMISO", y no 
asegura su participación en los trabajos objeto de esta licitación. 
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Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2 "Aspecto 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, para 
lo cual deberán incluir: Carta compromiso en formato libre, firmado por el personal 
propuesto, donde el personal propuesto manifieste la disponibilidad para trabajar con el 
LICITANTE en caso de que resulte ganador; 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 1, 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 
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos 
fracción III, que a la letra dice: "En los aspectos referentes a la experiencia y capacid 
técnica que deban cumplir los LICITANTES, se considerará entre otros, el grado académi 
de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y I 
capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los 
trabajos" 

En el anexo "AT9 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN." de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para la 
maquinaria y/o equipos de construcción que enlista en su anexo "AT9" y que indica que 
no son de su propiedad, presenta una carta de arrendamiento de los equipos sin la 
firma del representante legal del arrendador y no asegura contar con la maquinaria y 
equipo de construcción para los trabajos objeto de esta licitación 

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 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 
la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, 
para desarrollar los trabajos que se convocaron". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 503302481, referente a: "Reubicación de 
casa de madera de 3.00 x 5.00 m, altura máxima en techo de 3.00 m, fabricada a base de 
techo de lámina, con muros exteriores y un muro interior a base de tablas de madera d 
1" x 0.30 x 3.00 m apoyada en polines de madera de 4" x 4", dos puertas exteriores 
madera de 0.90 x 2.10 m , una puerta interior de madera de 0.90 x 2.10 m y dos venta s 
de madera de 1.00 x 1.00 m y colocada sobre firme de concreto. Incl e: 
desmantelamiento, acarreo, maniobras, armado, montaje, reinstalación en su nu va 
ubicación, herramienta, equipo, mano de obra, fijación, plomen, misceláneos y tod lo 
necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.", unidad: Pza., no cumple con lo requerido en 
las bases de esta licitación, ya que no integró los materiales para el firme de concreto 
donde se reubicará la casa de madera. 
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del lic ante, no cumple con lo 
establecido en el en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICIT TES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTA , en e punto 20.1 EN LO 
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TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción X.-De los materiales, inciso b) que a la letra dice: "Que 
las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción establecidas en las BASES DE LICITACIÓN." 

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

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

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

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

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "A 1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2 "Aspecto Técnico" en lo refere te 
al anexo "AT3" séptimo párrafo que a la letra dice; "En el anexo AT3A el LICITANTE deb- á 
indicar cada uno de los profesionales Técnicos que serán responsables de la Direcció 
Administración y Ejecución de los Trabajos, identificados con los cargos que ocuparán, par 
lo cual deberán incluir: Carta compromiso en formato libre, firmado por el personal 
propuesto, donde el personal propuesto manifieste la disponibilidad para trabajar con el 
LICITANTE en caso de que resulte ganador; 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 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el pum. 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción 1, que a la letra dice: "Que cada docume o 
contenga toda la información solicitada", fracción II, que a la letra dice: "Que os 
profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten co la 
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabaje s" 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 s similares y la 
capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas c n I ejecución de los 
trabajos" 
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En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación; ya que para el equipo Vibrocompactador liso 
84" cat cs563e 130 hp„ utiliza para el cálculo de los consumos de combustible y 
lubricante, una potencia nominal de 1130 h.p., y según su anexo "AT9" "Relación de 
Maquinaria y Equipo de construcción", este mismo equipo Vibrocompactador liso, la 
potencia del motor es de 130 h.p., lo anterior desvirtúa el Costo directo hora máquina del 
equipo analizado, repercutiendo en los análisis de precios unitarios de los conceptos de 
trabajo, anexo "AE9", donde participa este equipo y en el anexo "AE15 Catalogo de 
Conceptos" de su propuesta. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo 
referente al anexo "AE8" párrafo primero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá integrar 
los análisis de costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, considerand 
éstos últimos como ACTIVOS, determinándolos con base en el valor y rendimientos de I 
maquinaria y/o equipo de construcción como si fueran nuevos, según los manuales de lo 
fabricantes respectivos." 

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 IV, inciso f) que a la letra dice: "Que los 
costos horarios por la utilización de maquinaria y equipo de construcción se hayan 
determinado por hora efectiva de trabajo, analizados para cada máquina o equipo, 
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados, así como el cargo por 
operación de los mismos, no debiendo considerar el cargo por almacenaje" y fracción IX, 
que a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente coi$  
todos los documentos que la integran". 

En el anexo "AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los análisil 
de precio unitario de todos los conceptos de trabajo, no cumple con lo requerido en las\ 
bases de esta licitación, ya que aplica el porcentaje del Cargo Adicional al Costo Directo \ 
y lo requerido es que, el porcentaje de los cargos Adicionales se aplique al sub total 
después de la utilidad, como se indica en el formato del anexo "AE9": (I) COSTO 
INDIRECTO (%) X (CD), (4) SUMA = (C.D.+I), (F) COSTO POR FINANCIAMIENTO (%) X (4), 
(5) SUMA = (4) + F), (U) CARGO POR UTILIDAD (%) X (5), (6) SUMA = (5) + (U), (Ca) 
CARGOS ADICIONALES (%) X (6). 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede a este, 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 punt 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, que a la letra dice: "Se verificará qu 
el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo c n 
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 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 	TANTES", numeral 
22, fracción VI, que a la letra dice: "El incumplimiento de las condici nes legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresa nte n las BASES DE 
LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición.", fracción VI, que a la letra dice: 
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"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 XXXIII, que a la letra dice: "Que no 
presente completa y no sean congruentes la Relación de Maquinaria y Equipo de 
Construcción "Anexo AT9", respecto al Análisis, Cálculo e Integración de los Costos 
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 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

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

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

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2 "Aspecto Técnico" en lo referente 
al anexo "AT3" séptimo párrafo que a la letra dice; "En el anexo AT3A el LICITANTE 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, para 
lo cual deberán incluir: Carta compromiso en formato libre, firmado por el personal 
propuesto, donde el personal propuesto manifieste la disponibilidad para trabajar con 
LICITANTE en caso de que resulte ganador; Currículum Vitae del profesional propuesto, e 
papel membretado del LICITANTE, con firma autógrafa del personal propuesto" 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante nd  
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 il, 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 académica  
de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y 
capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de l is 
trabajos" 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio de unitario del concepto de trabajo, clave: 501102445, referente a: " Pozo de 
absorción (tipo P-5), de 2.00m de diámetro por 2.50m de profundidad, a base de tabique 
rojo recocido de 7x14x28 cm o medidas aproximadas, junteado a e desde el nivel de 
entrada de la tubería hasta el fondo del pozo, junteado con mort o mento-arena prop. 
1:3 desde el nivel de entrada hasta remate con losa de concr o 	8cm de espesor, 
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combinación de hule SBR micronizado aglomerado con resinas acrílicas y agregados sílicos. 
Incluye: 3 capas de resina acrílica altamente pigmentada color azul y/o azul reflex, trazado 
de líneas de cancha color blanco, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, 
maniobras, flete, acarreos, desperdicios, limpiezas, retiro de sobrantes fuera de la obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T..", unidad: m2., no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación", ya que integró dentro del apartado d 
materiales, sin especificarlo, analizarlo o desglosarlo el siguiente auxiliar o básico d 
conceptos compuestos, que a la letra dice: "RECUBRIMIENTO SINTÉTICO EN CANCHA 
MEDIANTE EL SISTEMA SPORT COLOR PLUS DE GMD CONSTRUCCIONES O SIMILAR E 
CALIDAD, CONFORMADO POR LA APLICACIÓN DE PRIMER FORMULADO PARA LA\ 
PERFECTA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO DEPORTIVO A SUPERFICIES DE CONCRETO, 
SEGUIDO DE LA COLOCACIÓN DE MALLA CUADRÍTELA, DISEÑADA PARA SOPORTE 
MECÁNICO Y SER AHOGADA EN LA COMBINACIÓN DE HULE SBR MICRONIZADO 
AGLOMERADO CON RESINAS ACRÍLICAS Y AGREGADOS SÍLICOS. INCLUYE: 3 CAPAS DE 
RESINA ACRÍLICA ALTAMENTE PIGMENTADA COLOR AZUL Y/0 AZUL REFLEX, TRAZADO DE 
LÍNEAS DE CANCHA COLOR BLANCO, FLETE". 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que en el consumo del 
material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de trab 'o \ 
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso, los usos cl \ ,5  
acuerdo con la vida útil del material del que se trate. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DEL  OS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisi 
\ del precio unitario del concepto de, clave: 500503985, referente a: "Suministro y aplicación 

de recubrimiento sintético en canchas mediante el sistema SPORT COLOR PLUS de GMD 
CONSTRUCCIONES o similar en calidad, conformado por la aplicación de primer formulado 
para la perfecta adherencia del recubrimiento deportivo a superficies de concreto, seguido 
de la colocación de malla cuadrítela, diseñada para soporte mecánico y ser ahogada en la 
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armada con varilla de 3/8" de diámetro a cada 20 cm en ambos sentidos (conforme plano). 
Incluye: suministro de materiales que intervienen, acarreos, ademado, mano de obra, 
herramienta, filtro de grava graduada de 1 1/2" a 2", trazo, excavación, cimbra, concreto y 
acero para tapa, plantilla para desplante de tabiques, limpieza y retiro de sobrantes fuera 
de la obra. (P.U.O.T.)"., unidad: pza., no cumple con lo requerido con la especificación 
particular de este concepto de trabajo, ya que integró en su análisis de anexo "AE9" 
respectivo, en el apartado de AUXILIARES, la cantidad de 2.66258 M3. DE MORTERO 
CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3, encontrándose esta cantidad de MORTERO, fuera de 
los márgenes razonables y aceptables rebasando lo necesario requerido por desperdicio 
y mermas. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT ' 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "ASPECTO ECONOMICO" en lo refere e 
al anexo "AE9" tercer párrafo, que a la letra dice: "Si el LICITANTE utiliza en la integrac'ón 
de los precios unitarios, auxiliares o básicos de conceptos compuestos como: concr:tos 
hechos en obra, morteros hechos en obra y/o cuadrillas de trabajo de mano de obra •_ 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 pro est del licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A OS L CITANTES", en el 
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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", y fracción IV, que a la letra dice: 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 
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 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." 

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: 

JESÚS COBOS ESQUEDA 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-EEP-188-20-P con un monto de $1,710,744.37 (Un Millón 
Setecientos Diez Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 37/100 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, e 

com romete 	obli • a a • resentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cum • limiento de us 

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

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

social emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y P e ntar la Constancia  

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

por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tr bajad res (INFONAVIT),  
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(misma que deberá ser sin adeudo), en caso de no cumplir con lo indicado no se podrá 

formalizar el contrato correspondiente.  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 14 de noviembre de 2020 y la fecha de 
terminación de los mismos el 13 de marzo de 2021, por lo que el plazo de ejecución será de 
120 (Ciento veinte) días calendario. 

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

Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 06 cler\ 

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 io indicado en el Anexo AT1 "Instrucciones a los Licitantes", 
Contratista deberá entregar el "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de la firma 
contrato, en la DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada en el Cen 
Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas c 
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 06 de noviembre de 2020 en la oficina de la Subsecretaría de Construcción, ubicada en el 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de 
recibir el aviso de inicio de obra y establecer con dicha área la coordinación necesaria para la 
ejecución de los trabajos. 

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

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podrán ser devueltas á 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: 

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. 

noviembre de 2020. 
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POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

POR LA CONTRALORIA 	NAMENTAL 

Delfin Ni o Ortiz 
Contralorí. Interna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

JESÚS COSOS ESQUEDA 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUGA, S.A. 
DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

     

     

FRANCISCO JERONIMO CHABLE 
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BUFETE EMPRESARIAL INMOBILIARIO, S.A. DE 
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CONSTRUCTORA ICOBA, S.A. DE C.V. 
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