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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

(SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

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-N031-2020, con la 

modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE CASAS, TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:00 hrs. del día 04 de noviembre 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 

MOISES WILLIAMS ECHARTEA $1,545,218.44 

CONSTRUCTORA ICOBA, S.A. DE C.V. $1,932,428.24 

CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V. DESECHADA 

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

DESECHADA 

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

PLATINIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DESECHADA 

SANTA MARÍA OCHO TRES, S.A. DE C.V. DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $1,784,697.63 

NOTA: 

En la propuesta del licitante CONSTRUCTORA ICOBA, S.A. DE C.V., se realizó una 
corrección aritmética en el concepto de trabajo número 11, clave: 500100048, por lo que 
el importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente manera: dice 
$1,932,428.23 y debe decir $1,932,428.24 (Un Millón Novecientos Treinta y Dos Mil 
Cuatrocientos Veintiocho Pesos 24/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, 
lo anterior se realizó con fundamento en lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES 
A LOS LICITANTES" de las Bases de esta Licitación, en el Numeral 20.2, fracción III, inciso c, 
que a la letra dice: "Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en 
el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; 
el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de la 
proposiciones; se deberá de considerar cantidades de obra entregadas en el Catalogo d 
Conceptos proporcionados por la CONVOCANTE". 
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Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

1.- CONSTRUC-ECNIA, 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 todos los conceptos de trabajo, no cumple con lo requerido en las 
bases de esta licitación, ya que el importe de la utilidad, los obtiene a partir de aplicar un 
porcentaje (5.87 % Cinco Punto Ochenta y Siete por ciento), diferente al que analiza y 
presenta en su anexo "AE6 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD" (5.90 % Cinco 
Punto Noventa por ciento). Lo anterior desvirtúa los análisis de precio unitario de los 
conceptos de trabajo, anexo "AE9", y el monto de su propuesta anexo "AE15". 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN L 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción IX, inciso a, que a la letra dice: "Se verificará que e 
importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 
22, fracción VI, que a la letra dice: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en las BASES DE 
LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición" y fracción XXXV, que a la letra 
dice: "Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos 
que la integran." 

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.- 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 "AT 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en I 
referente al anexo "AE8" párrafo primero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá integr r 
los análisis de costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, considerando 
éstos últimos como ACTIVOS, determinándolos con base en el valor y rendimientos de la 
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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 por 
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 
todos los documentos que la integran". 

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 
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 "AT1 
CONVOCATORIA", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4", fracción IX, 
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: inciso 3., que a la letra 
dice: "Construcción de instalaciones generales, De señalamiento de protección de obra." y 
anexo "AT7 ESPECIFICACIONES GENERALES" Especificación E.G.3 DESVIACIONES, CAMINOS 
DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIÓN., segundo párrafo que a la letra 
dice: "La construcción y conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como la 
elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección 
hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto, su 
costo deberá considerarlo en los indirectos de los precios unitarios de los diversos 
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." 

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 D 
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 o 
con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN." y fracción XXXIII, que a la letra dice: "Qu- n 
presente completa y no sean congruentes la Relación de Maquinaria y Equipo d 
Construcción "Anexo AT9", respecto al Análisis, Cálculo e Integración de los Costo 
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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. 

3.- INDUCON, 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 presenta un importe de 
$2,131,106.68 (Dos Millones Ciento Treinta y Un Mil Ciento Seis Pesos 68/100 M.N.) sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual rebasa considerablemente (19.41%) el 
presupuesto base elaborado previamente por esta Secretaría de Obras Públicas. 

En virtud de los señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que los precios a costo 
directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado 
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho 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 lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas 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.- PLATINIUM CONSTRUCCIONES, 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 presenta un importe de 
$2,211,30632 (Dos Millones Doscientos Once Mil Trescientos Seis Pesos 32/100 M.N.) 
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual rebasa considerablemente (23.90%) el 
presupuesto base elaborado previamente por esta Secretaría de Obras Públicas. 

En virtud de los señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 2 
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN O 
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 sea 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado 
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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 lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 
22, fracción XXXVII, que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea men 
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. 

5.- SANTA MARÍA OCHO TRES, 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 presenta un importe de 
$2,262,465.23 (Dos Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y 
Cinco Pesos 23/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual rebasa 
considerablemente (26.77%) el presupuesto base elaborado previamente por esta 
Secretaría de Obras Públicas. 

En virtud de los señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción II, que a la letra dice: "Que los precios a costo 
directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean 
menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado 
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho 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 lo anterior, este licitante incurrió en una de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas 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 económic s 
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 licitaci'n■ 

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: 
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MOISES WILLIAMS ECHARTEA 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-EEP-192-20-P con un monto de $1,545,218.44 (Un Millón 
Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Dieciocho Pesos 44/100 M.N.), más el impuesto 
al valor agregado. 

Para lo anterior, se verificó que al día de hoy la empresa adjudicada no aparece com 
inhabilitada en el directorio de proveedores y contratistas sancionados, emitido por la Secretan 
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 podrá  

formalizar el contrato correspondiente  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 19 de noviembre de 2020 y la fecha de 
terminación de los mismos el 18 de marzo de 2021, por lo que el plazo de ejecución será de 
120 (Ciento veinte) días calendario. 

C 

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 11 de 
noviembre de 2020. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y de anticip 
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de es e 
documento, pero invariablemente antes de la firma del contrato, conforme a lo estipulado e el 
artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Es do 
de Tamaulipas. 

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 "Instrucciones a los Licitant s", fla / 
Contratista deberá entregar el "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de la firma el 
contrato, en la DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada en el Centro( 
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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 11 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 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 

José Ale an 	Ávila Turrubiates 
Repre

•_ 	
e del Área de la 

Normatividad, Dirección Jurídica 

 

POR LA CONTRALORIA GUBERNAMENTAL 

Delfín Nie Ortiz 
Contralorí- Interna de la SOP 
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POR LOS LICITANTES 

	

LICITANTES 	 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESEN 

	

MOISES WILLIAMS ECHARTEA 	 L25_0-1 	Ces i' bya 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

x  ;;SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

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

CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V. 

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

INDUCON, S.A. DE C.V. 

PLATINIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

SANTA MARÍA OCHO TRES, S.A. DE C.V. 
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