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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
N,P; -1k I' 	 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-N036-2020, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:05 hrs. del día 19 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 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 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V. $7,844,257.07 

CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE 
C.V. 

$8,000,028.42 

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

$9,383,387.33 

MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA TAMAULIPAS, 
S.A. DE C.V. 

$9,387,991.80 

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

$9,829,675.07 

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO 
BRAVO, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE C.V. DESECHADA 

ESPACIOS 6, S.A. DE C.V. DESECHADA 

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

JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. DESECHADA 

LEO CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. DESECHADA 

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

Presupuesto Base de la SOP $9,210,808.42 
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NOTA: 

En la propuesta del licitante PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V., se realizó 

una corrección aritmética en el concepto de trabajo número 155, clave: 500200012, por 
lo que el importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente manera: dice 
$7,844,257.06 y debe decir $7,844,257.07 (Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro 
Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 07/100 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 Catalogo de Conceptos proporcionados por la CONVOCANTE". 

En la propuesta del licitante CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V., se 
realizó una corrección aritmética en los conceptos de trabajo número 14, clave: 
500200012, 122, clave: 500200037 y 161 clave: 500400040 por lo que el importe de su 
propuesta se modifica quedando de la siguiente manera: dice $8,000,028.39 y debe decir 
$8,000,028.42 (Ocho Millones Veintiocho Pesos 42/100 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 Catalogo de Conceptos proporcionados por la CONVOCANTE". 

En la propuesta del licitante PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., se 
realizó una corrección aritmética en el concepto de trabajo número 28, clave: 500300041, 
por lo que el importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente manera: dice 
$9,829,675.06 y debe decir $9,829,675.07 (Nueve Millones Ochocientos Veintinueve Mil 
Seiscientos Setenta y Cinco Pesos 07/100 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 

obra 
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 Catalogo de Conceptos proporcionados por la CONVOCANTE". 

Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

1.- CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., por las 
razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando lo 
puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis d 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 500400006, referente a: "3.0704.09. PISOS 
PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico  
sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). 01) Firme de concreto F'C 

TIEMPO DE TODOS 
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150 KG/CM2 acabado planeado para recibir acabado final, de 10 CM de espesor, agregado 
máximo de 19 MM. Incluye: acarreos, nivelación, materiales y mano de obra.", unidad: m2., 
no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integró los 
materiales para la cimbra del firme de concreto." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 500302745, referente a: "3.0704.06.) 
ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. 
(3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y colocación de placa de acero ASTM-36, 
dimensiones de 450 x 600 x 19 mm. Incluye: primario anticorrosivo serie 4124 marca 
NAPKO o similar y terminado en pintura esmalte a dos manos; fletes, materiales, mano de 
obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, equipo, nivelación y plomeo.", unidad: 
kg., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integró la 
pintura esmalte para el terminado." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 500302746, referente a: "3.0704.06.) 
ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. 
(3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y colocación de placa de acero ASTM-36, 
dimensiones de 200 x 400 x 16 mm. Incluye: primario anticorrosivo serie 4124 marca 
NAPKO o similar y terminado en pintura esmalte a dos manos; fletes, materiales, mano de 
obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, equipo, nivelación y plomeo.", unidad: 
kg., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integró la 
pintura esmalte para el terminado." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 500302748, referente a: "3.0704.06.) 
ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. 
(3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y colocación de placa de acero ASTM-36, espesor de 
3/16". Incluye: primario anticorrosivo serie 4124 marca NAPKO o similar y terminado en 
pintura esmalte a dos manos, fletes, materiales, mano de obra, acarreos hasta el lugar de la 
obra; herramienta, equipo, nivelación y plomeo.", unidad: kg., no cumple con lo requerido 
en las bases de esta licitación, ya que no integró la pintura esmalte para el terminado." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio de unitario del concepto de trabajo, clave: 111203174, referente a: " CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.02 Estructuras .003 Concreto Hidráulico P.U.O.T. 
Designación (N.CTR.CAR-1.02.003) 33) Simple de f'c= 250 kg/cm2 en cimentación, 
utilizando cemento portland CPP-30R-RS."., unidad: m3., no cumple con lo requerido con 
la especificación particular de este concepto de trabajo, ya que integró en su análisis de 
anexo "AE9" respectivo, además de lo requerido, 1.05 m3. de CONCRETO f'c= 100 
kg/cm2 hecho en obra con un costo directo de $2,068.40 y este material no es necesario. 

En virtud de lo señalado en los cinco párrafos anteriores, la propuesta del licitante, no 
cumple con lo establecido en el en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punta  

20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción X.-De los materiales, inciso b) que a la le a 
dice: "Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos d 
instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificacii ne, 

generales y particulares de construcción establecidas en las BASES DE LICITACIÓN." 
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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 16.51% 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 tres de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 
22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan errores, o que 
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE LICITACIÓN que 
afecten 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 XXXXVII, 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.- GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, 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 el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 500904115, referente a: "Suministro y 
colocación de red de nylon calibre 18 x 2" SQ marca SERCODAM o similar en calidad, 
colocada sobre postes verticales galvanizados de 5" de diámetro ced. 40 de acero A 36, de 
6.00 de altura @ 4.00 m y horizontales de línea de 2.5" de diámetro ced. 40. Incluye: 
herrajes, accesorios (capuchas, abrazaderas, copies, alambres, tornillería), cimentación 
para postes de 90 x 90 x 150 cm, relleno con concreto f'c=150kg/cm2 armado con 8 
var # 5 y estribos # 3 @20 cm, trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que 
intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro d 
sobrantes fuera de la obra. Según proyecto. P.U.O.T.", unidad: m., no cumple con 
requerido en las bases de esta licitación, descripción de este concepto de trabajo y pla os 
de construcción., ya que no integró los materiales necesarios para la realización de st 
concepto de trabajo, solamente integro la red de nylon calibre 18 x 2" SQ r a 
SERCODAM. 

J 
Página 4 de 15 Concurso No.: LPE•N036-2020 



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 TIEMPO DE TODOS 	\L-∎  

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." 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 LICITACIÓN." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 111109008, referente a: "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerías .009 Terraplén P.U.O.T. Designación 
(N.CTR.CAR-1.01.009, 13, J3) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 
100%", unidad: m3., no cumple con lo requerido en la normativa N.CTR.CAR-1.01.009, 13, J 
) y especificación particular E.P. 3, para este concepto de trabajo, ya que, no integró el 
equipo Motoniveladora que se requiere para el homogenizado, tendido y nivelado d 
material Subrasante en los trabajos de compactación. 

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, Punto 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción IX, inciso b), que a la letra dice: "Que las características y 
capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el LICITANTE, sean 
las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el 
LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la DEPENDENCIA hubiere establecido en el 
procedimiento de construcción". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 
22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan errores, o que 
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE LICITACIÓN que 
afecten 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." 

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.- ESPACIOS 6, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económicas que sust nta 
tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se inc 

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 inclu 
los costos que se requieren para los FLETES Y ACARREOS DEL EQUIPO 

CONSTRUCCION, necesarios para la ejecución de los trabajos., considerado que su equipo 
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que relaciona según su anexo "AT9 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN.", se encuentra en Cd. Victoria Tamaulipas y los deberá trasladar al sitio 
de ejecución de los trabajos. Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje de Indirectos, 
afectando en consecuencia los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo 
anexo "AE9" y el monto de su proposición, Catalogo de conceptos anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4", 
fracción IV, FLETES Y ACARREOS, numeral 2., que a la letra dice: "De Equipo de 
Construcción." 

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: "S 
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: 500904115, referente a: "Suministro y 
colocación de red de nylon calibre 18 x 2" SQ marca SERCODAM o similar en calidad, 
colocada sobre postes verticales galvanizados de 5" de diámetro ced. 40 de acero A 36, de 
6.00 de altura @ 4.00 m y horizontales de línea de 2.5" de diámetro ced. 40. Incluye: 
herrajes, accesorios (capuchas, abrazaderas, copies, alambres, tornillería), cimentación 
para postes de 90 x 90 x 150 cm, relleno con concreto f'c=150kg/cm2 armado con 8 
var # 5 y estribos # 3 @20 cm, trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que 
intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de 
sobrantes fuera de la obra. Según proyecto. P.U.O.T.", unidad: m., no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, descripción de este concepto de trabajo y planos 
de construcción., ya que no integró los materiales necesarios para la realización de este 
concepto de trabajo, solamente integro la red de nylon calibre 18 x 2" SQ marca 
SERCODAM. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 500300620, referente a: "Suministro y 
colocación de cemento grout de 2.5 cm de espesor para recibir placa base de columna o 
estructura metálica a cualquier nivel. Incluye: material, mano de obra, nivelación, 
herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra.", unidad: m2., no cumple con 
lo requerido en las bases de esta licitación, descripción de este concepto de trabajo, ya 
que no integró la cimbra o molde para la colocación del grout. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante o 
cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el p t 
20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que eh e 
consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para e 
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en 
caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material del que se trate." 
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En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 111109008, referente a: "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerías .009 Terraplén P.U.O.T. Designación 
(N.CTR.CAR-1.01.009, 13, J3) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 
100%", unidad: m3., no cumple con lo requerido en la normativa N.CTR.CAR-1.01.009, 13, 
J3) y especificación particular E.P. 3, para este concepto de trabajo, ya que, no integró el 
equipo Motoniveladora que se requiere para el homogenizado, tendido y nivelado del 
material Subrasante en los trabajos de compactación. 

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, Punto 20.1 EN LO 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción IX, inciso b), que a la letra dice: "Que las características y 
capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el LICITANTE, sean 
las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deb  
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el 
LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la DEPENDENCIA hubiere establecido en 1 
procedimiento de construcción". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 
22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan errores, o que 
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE LICITACIÓN que 
afecten 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 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." 

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.- KSA CONSTRUCTORA, 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 "AE16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA 
CATEGORÍA", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitació 
ya que para el cálculo del Valor Ps (Fracción decimal de las obligaciones Obrero/—
Patronales conforme a la LEY del IMSS, aplicó un porcentaje del 2% (dos por ciento) el 
SBC para el impuesto sobre nómina y lo requerido es que este cargo se aplique o int d 

Valor Ps (Fracción decimal de las obligaciones Obrero —Patronales conforme a la LEY r 
en el porcentaje de los Cargos Adiciones, lo anterior repercute en un cálculo erróneo 

IMSS; repercutiendo a su vez en el Factor de Salario Real, anexo "AT10", en el Salario 
de todas las categorías del personal obrero, anexo "AE17", en los precios unitarios, an ) «ry 
"AE9" y en el importe de su propuesta, anexo "AE15". 
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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 ECONÓMICO, 
penúltimo parrafo del "AE7 DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.", 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, 
de conformidad con el Capítulo V, Artículo 49, de la Ley de Hacienda para el Estado de 
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 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, Apartado A, facción II, Inciso d). 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 500300620, referente a: "Suministro y 
colocación de cemento grout de 2.5 cm de espesor para recibir placa base de columna o 
estructura metálica a cualquier nivel. Incluye: material, mano de obra, nivelación, 
herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra.", unidad: m2., no cumple con 
lo requerido en las bases de esta licitación, descripción de este concepto de trabajo, ya 
que no integró la cimbra o molde para la colocación del grout. 

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 dos de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 
22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan errores, o que 
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE LICITACIÓN que 
afecten 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." 

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

5.- JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE CV., por las razones legales, técnica y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria q 
en cada caso se incumpla. 
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En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los análisis 
del precio unitario, del concepto de trabajo clave: 500503869, referente a: "Suministro y 
colocación de pasto sintético de 45mm de altura, marca SPORTMASTER o similar en 
calidad, de 900 gr/m2, a razón de 12 kg/m2 de arena silica y 12 kg/m2 de caucho 
sintético. Incluye: trazo y dibujo de lineas materiales, mano de obra, carga, descarga, 
traslados, tendido, esparcido, retiro de sobrantes, herramienta y equipo, según 
especificaciones del fabricante en cualquier nivel. (P.U.O.T.).", unidad: m2., No cumple con 
lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integró en su análisis de anexo "AE9" 
respectivo, la mano de obra que se requiere para la realización de estos trabajos. 

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 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso b), que a la letra dice: "Que los costos 
directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación 
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los análisi 
de precios unitarios de los conceptos de trabajo, no cumple con lo requerido en las base 
de esta licitación, ya que utiliza auxiliares o básicos de conceptos (Cuadrillas de trabajo) y 
estos análisis de auxiliares no los presenta para su revisión y/o evaluación." 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1" 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, Punto 18.2 "ASPECTO ECONOMICO" en lo referente 
al anexo "AE9" tercer párrafo que a la letra dice: "Si el LICITANTE utiliza en la integración 
de los precios unitarios, auxiliares o básicos de conceptos compuestos como: concretos 
hechos en obra, morteros hechos en obra y/o cuadrillas de trabajo de mano de obra o 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 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 y en el punto 20.2 EN LO ECONÓMICO SE 
VERIFICARÁ, fracción I 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 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 lo 
desgloses correspondientes de materiales, mano de obra y maquinaria y/o equipo d 
construcción, en los análisis de precios unitarios." 
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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. 

6.- LEO CONSTRUCCIONES DEL NORTE, 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, consideró como ingreso un 
anticipo diferente del 30% del monto de su propuesta, lo anterior repercute 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 establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto No. 6., que a la letra dice: 

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

Para el inicio de los trabajos objeto del Contrato respectivo, la SOP otorgará un anticipo 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse 
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabajos. 

Además del anticipo antes mencionado, se otorgará un anticipo equivalente al 20% (veinte 
por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse en la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y 
demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto del Contrato. 

En virtud de los señalado en los párrafos que anteceden a este, la propuesta del licitante 
no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el 
punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VII, inciso e) que a la letra dice: "Que la 
mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE 
sea congruente con lo que se establece en las BASES DE LICITACIÓN, considerando el 
TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o efectuar;". 

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 XXVIII, que a la letra 
dice: "Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinad 
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. 
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7.- CONSTRUCTORA JESAS, 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 "AE6 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.", de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para el cálculo del 
porcentaje de utilidad aplico un 50% para las aportaciones por concepto de ISR, diferente 
al 30% que le corresponde (Persona Moral). Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje 
de utilidad, los análisis de los precios unitarios 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 LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VIII, que a la letra dice: "Se verificará que el cálculo 
e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que 
dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el LICITANTE estima que debe 
percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos 
correspondientes". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis 
del precio unitario, del concepto de trabajo clave: 500405818, referente a: "Construcción de 
escalón de concreto armado de 42 cm de peralte por 80 cm de huella, armado con var # 3 
@ 25 cm en ambos sentidos, según proyecto, de fc=250 kg/cm2, acabado pulido. Incluye: 
materiales, fabricación, colado, cimbra, descimbra, mano de obra, limpiezas, herramienta, 
trazo y todo lo necesario para dejar terminado este trabajo. P.U.O.T.", con unidad: m., no 
cumple con lo requerido en la especificación particular de este concepto de trabajo, ya que 
propone UN CONCRETO RESISTENCIA F'C= 200 kg/cm2. (HECHO EN OBRA), y esa calidad 
del CONCRETO no es la requerida. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo AT1 INSTRUCCIÓN 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 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.", y fracción XXII, que a la letra dice: 
"Aquellas proposiciones que contengan insumos que no sean de las especificaciones, 
características y calidad, solicitadas en las BASES DE LICITACIÓN y en las especificacione 
generales y/o particulares" 

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

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., 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-210-20-P con un monto de $7,844,257.07 (Siete Millones 
Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 07/100 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, s  

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 06 de diciembre de 2020 y la fecha de 
terminación de los mismos el 29 de abril de 2021, por lo que el plazo de ejecución será de 
145 (Ciento cuarenta y cinco) días calendario. 

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

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Dirección de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9 Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 26 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 
documento, pero invariablemente antes de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en I 
artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estad 
de Tamaulipas. 
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Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 "Instrucciones a los Licitantes", la 
Contratista deberá entregar el "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de la firma del 
contrato, en la DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada en el Centro 
Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con 
Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083 

Conforme a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora deberá de presentarse el 
día 26 de 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 

 

 

_ _.911,--readkrAti, .01  
.1 	Me' esus Se 	a Ramos 
sentante de la Dependencia 
que Pretende Contratar 

Re 
José Alejan • 	la Turrubiates 

Represen nt el Área de la 
Normatividad, lirección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfi N to Ortiz 
Contraloría Interna de la SOP 
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POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

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

CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE 
C.V. 

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

MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA TAMAULIPAS, 
S.A. DE C.V. 

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

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE 
RIO BRAVO, S.A. DE C.V. 

GRUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE C.V. 

ESPACIOS 6, S.A. DE C.V. 

KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
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COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 

LEO CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 

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