
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

OECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

- ( 	 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
TIEMPO DE TODOS 	 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-N033-2020, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a PROGRAMA 2020 REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA ZONA CENTRO 
DE LA CIUDAD DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:05 hrs. del día 11 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 

CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V. $5,793,539.37 

GRUPO 	FORMADO 	POR:MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORESTE, S.A. DE 
C.V.; Y GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE 
C.V. 

$5,986,842.98 

PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE 
C.V. 

$6,338,627.66 

H 	PROYECTOS 	INTEGRALES 	PARA 	LA 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

$7,242,489.09 

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

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES, S.A. 
DE C.V. 

DESECHADA 

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

GRUPO FORMADO POR: ERIK OSVALDO ORTEGA 
PADRON; 	Y 	CHACS, 	ABASTECEDORES 	Y 
DESARROLLADORES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

Presupuesto Base deja SOP $6,757,363.65 

NOTA: 

En la propuesta del licitante PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., s 
realizó una corrección aritmética en el concepto de trabajo número 31, clave: 500200039, 
por lo que el importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente manera: dice 
$6,338,627.65 y debe decir $6,338,627.66 (Seis Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil 
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Seiscientos Veintisiete Pesos 66/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, lo 
anterior se realizó con fundamento en lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES" de las Bases de esta Licitación, en el Numeral 20.2, fracción III, inciso c, 
que a la letra dice: "Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en 
el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; 
el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las 
proposiciones; se deberá de considerar cantidades de obra entregadas en el Catálogo de 
Conceptos proporcionados por la CONVOCANTE". 

En la propuesta de la empresa H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V., se realizó una corrección aritmética en el concepto de trabajo número 20, 
clave: 500200037, por lo que el importe de su propuesta se modifica quedando de la 
siguiente manera: dice $7,242,489.08 y debe decir $7,242,489.09 (Siete Millones 
Doscientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Pesos 09/100 M.N.), sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado, lo anterior se realizó con fundamento en lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" de las Bases de esta 
Licitación, en el Numeral 20.2, fracción III, inciso c, que a la letra dice: "Que las operaciones 
aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, 
se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se 
considerará para el análisis comparativo de las proposiciones; se deberá de consider r 
cantidades de obra entregadas en el Catálogo de Conceptos proporcionados por I 
CONVOCANTE". 

Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

1.- PICAZO 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 "AE7 DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES." de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que, para el cálculo del 
porcentaje de los cargos adicionales, no consideró el importe que corresponde al 3% del 
impuesto sobre remuneraciones al trabajo del personal obrero, operadores de 
maquinaria, así como del personal técnico y administrativo de la obra. Lo anterior 
desvirtúa el cálculo del porcentaje de los cargos adicionales que presenta, los análisis de 
los precios unitarios de los conceptos de trabajo de su anexo "AE9" y el monto de su 
propuesta anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES" en el punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo "AE7" 
penúltimo párrafo, que a la letra dice: "Para el cargo correspondiente a la Secretaria de la 
Función Pública se deberá considerar el 5 al millar, de conformidad con la Ley Federal de 
Derechos, y que se señala en el modelo de Contrato, además se deberá incluir, el cargo 
correspondiente al 3% correspondiente al impuesto sobre remuneraciones al trabajo 
personal subordinado (Personal Obrero, personal que hubiera considerado para el 
manejo de la maquinaria y/o equipo de construcción, presentado en los Datos Básicos 
de Costos e Importes de Insumos que Intervienen en la Integración de la Proposició 
"Anexo AE2" y asi también deberá integrar el personal técnico y administrativo de 
obra presentado en el Programa de Erogaciones Cuantificado y Calendariza o 
QUINCENALMENTE de Utilización del Personal Técnico y Administrativo "Anexo AE13", 
conformidad con el Capítulo V, Artículo 49 de la Ley de Hacienda para el Estado d 
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Tamaulipas, el cual no será aplicable o no se podrá emplear en el cálculo de factor de 
salario real." 

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 IX, que a la letra dice: "Se verificará que 
el importe total de la propuesta 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: 500200037 referente a: " 3.0704.01 -
OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para 
cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) 
Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en 
capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, 
herramienta y equipo."., unidad: m3., No cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de 
materiales, la cantidad de 1.03 m3. de Material Inerte De Banco Medrano, volumen suelto, 
siendo esta cantidad de material insuficiente para un metro cubico de Relleno co 
material banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. 

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 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." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, no cumple con 
lo requerido en las bases de esta licitación, ya que utiliza en la integración de diversos 
análisis de precios unitarios cuadrillas de trabajo y para la mano de obra de estas 
cuadrillas, no integró el equipo de seguridad para el personal de mano de obra. 

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 Económico" anexo "AE9" 
párrafo segundo que a la letra dice: "Así mismo, deberá considerar en la integración de los 
precios unitarios, el cargo por el uso de la herramienta menor y equipo de seguridad 
(mismo que se deberá de considerar de forma independiente y separada), bastando para 
ello se aplique mediante un porcentaje sobre la mano de obra del personal obrero 
encargado directamente de la ejecución de los trabajos en el concepto que se trate" 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante n 
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 pu to 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso g), que a la letra dice: "Qu- el 
cargo por el uso de equipo de seguridad, se encuentre incluido, bastando para tal e t 
que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de •b a, 
requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, este cargo 	b rá 
estar considerado de forma independiente a la herramienta menor." 
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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 XXIV, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que omitan cargos o no 
consideren las cantidades necesarias de material, mano de obra o maquinaria y/o equipo 
de construcción, requeridas para la correcta ejecución de los trabajos, conforme al 
proyecto, en los análisis de precios unitarios correspondientes." 

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 Y ARRENDADORA MOSES, S.A. DE C.V., por las razones legal s, 
técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de 
convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AES 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 "AES Análisis de los 
Costos por Financiamiento" fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "b).EI importe de las 
estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y 
pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, el LICITANTE deberá 
considerar el cobro del importe de la primera estimación en el cuarto periodo 
quincenal programado en su propuesta". y la forma de Pago donde se establecen los 
plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, están descritos en el Punto No. 28 del 
anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" incisos a), b), c) y d), y se deduce que, en 
el segundo periodo quincenal, no es factible recibir ingresos, por trabajos totalmente 
ejecutados. 

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

Página 4 de 10 
	

Concurso No.: LPE-N033-2020 



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

PrilliVTIEmPo DE ropo: 

	

	 COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

11;;;.:_;.,(SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo clave: 500400281, referente a "Castillo ahogado en 
muro de block hueco, reforzado con 1 VAR # 3 y concreto fc= 150 kg/cm2, colado por 
cada hilada de block. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios. 
A cualquier altura. P.U.O.T.", unidad: m., no cumple con lo requerido en la descripción de 
este concepto de trabajo, ya que en el apartado de materiales incluye 12.50 piezas de 
BLOCK 15X20X40 este material no es necesario. 

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 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." 
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 
establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando I 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equip 
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. 

3.- 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 "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, considero como ingreso, montos 
de estimación quincenal, que sumadas no corresponden al monto total de su propuesta, 
repercutiendo en un cálculo erróneo del porcentaje de Financiamiento anexo "AE5", en el 
porcentaje de Utilidad, anexo "AE6", en los precios unitarios, anexo "AE9" y en el importe 
de su propuesta, anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente I 
anexo "AE5" "Análisis de los Costos por Financiamiento" fracción IV, donde se establ= e 
que para el análisis, cálculo e integración del porcentaje de financiamiento se des -r 
considerar lo siguiente: 

IV Que los ingresos por concepto de estimaciones sean congruentes con el Prog - ma 
Calendarizado de las Erogaciones de los Trabajos "Anexo AE10"). 

o 
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En virtud de lo señalado en lo referente a I anexo "AE5", la propuesta de este licitante no 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, incisos d) y e), que a la letra dicen; 
d) Que el costo de financiamiento sea congruente con el Programa Calendarizado de las 
Erogaciones de los Trabajos, e inciso e) "Que la mecánica para el análisis y cálculo del 
costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea congruente con lo que se 
establece en las BASES DE LICITACIÓN". 

En el anexo "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; para los equipos RETROEXCAVADORA CASE 85 
HP y CAMION DE VOLTEO 7 M3., motor diésel, utiliza para los costos del consumo de 
Combustible, el precio del Diésel en $22.30 / litro., y según su anexo "AE2" el precio del 
DIESEL, lo presenta en $17.24 / litro., lo anterior desvirtúa el Costo directo hora máquina 
de los equipos analizados, repercutiendo en el análisis de precio unitario de los conceptos 
de trabajo, anexo "AE9", donde participan estos equipos y en el anexo "AE15" "Catalogo de 
Conceptos" de su propuesta. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con I 
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 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 DE 
LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición", 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" 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. 

4.- GRUPO FORMADO POR: ERIK OSVALDO ORTEGA PADRON; Y CHACS, 
ABASTECEDORES Y DESARROLLADORES DE INGENIERIA, 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 presenta un importe d 
$8,750,000.00 (Ocho Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) sin incl r 
el Impuesto al Valor Agregado, el cual rebasa considerablemente (29.49%) el presupues 
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 2 

TIEMPO DE TODOS 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

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." 

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 licitaci 
y es la proposición solvente económicamente más baja y su diferencia no es menor o mayor -n 
un 15%, del presupuesto base elaborado por la Secretaria de Obras Públicas; y garanti 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada por: 

CONSTRUCTORA JESAS, 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-EEP-201-20-P con un monto de $5,793,539.37 (Cinco Millones 
Setecientos Noventa y Tres Mil Quinientos Treinta y Nueve 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, 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 26 de noviembre de 2020 y la fecha 
terminación de los mismos el 24 de abril de 2021, por lo que el plazo de ejecución será d 
150 (Ciento cincuenta) 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 18 de 
noviembre 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', 
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 Cen ro 
Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas co 
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 18 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 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnico 
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Rep,  entante de la Dependencia 
que Pretende Contratar 

José Aleja d'e 	ila Turrubiates 
Represe a t del Área de la 

Normativida , Dirección Jurídica 
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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 

POR LA CONTRALO A-Cttf3£-RNAMENTAL 

DelfirA Ni 	Ortiz 
Contralor»: Interna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

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

GRUPO FORMADO POR:MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORESTE, S.A. 
DE C.V.; Y GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, 
S.A. DE C.V. 

PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. 
DE C.V. 

H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

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

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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L'. 	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES, S.A. 
DE C.V. 

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

GRUPO FORMADO POR: ERIK OSVALDO 
ORTEGA PADRON; Y CHACS, ABASTECEDORES Y 
DESARROLLADORES DE INGENIERIA, S.A. DE 
C.V. 
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