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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría de Obras Públicas, a través del 
Comité para la Licitación de Obras Públicas, y en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 
45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, para dar a conocer la resolución relativa a la licitación LPE-N004-2021, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO 
PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tamaulipas., siendo las 15:25 hrs. del día 30 de marzo de 2021, 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, Tamaulipas, 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 

JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. $36,065,265.22 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL 
NORESTE, S.A. DE C.V. 

$38,512,650.45 

CARTER CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE 
C.V. 

$42,363,864.44 

GRUPO FORMADO POR: CONSEER, S.A. DE C.V.; Y 
CONSEER NSTE, S.A. DE C.V. 

$43,037,371.39 

GRUPO FORMADO POR: CATETE COMPANY, S.A. 
DE C.V.; PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, 
S.A. DE C.V.; Y BISEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
C.V. 

DESECHADA 
1 

GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE 
C.V. 

DESECHADA 

GRUPO 	FORMADO 	POR: 	MA. 	JESÚS 	FLORES 
SALDAÑA; 	PROVINSUMEX, 	S.A. 	DE 	C.V. 	; 	E 
INFRAESTRUCTURA VARE, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

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

OBRAS CIVILES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. DESECHADA 
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GRUPO 	FORMADO 	POR: 	TÉCNICAS 
ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; 
E 	INGENIERÍA 	PARA 	LA 	CONSTRUCCIÓN 	DEL 
GOLFO, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES SIGMA, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

CONSTRUCTORA 	Y 	EDIFICADORA 	DE 	LA 
VIVIENDA, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. DESECHADA 

PROYECTOS DE ASFALTO, S.A. DE C.V. DESECHADA 

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

JMA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $41,965,897.55 

NOTA: 

Siendo desechadas las propuestas de los siguientes licitantes: 

1.- GRUPO FORMADO POR: CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.; PROCESOS Y 
CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V.; Y BISEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE CM., 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 "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 integro 
los costos del Director Responsable de Obra. 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 "Á T1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "A:4" 
fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s)., 
último párrafo, que a la letra dice: "En el apartado III.- Servicios, numeral 3.- Director 
Responsable de Obra y Corresponsable(s), Deberán considerar un Director Responsable de 
Obra, con quien deberán celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales, est 
Director Responsable de Obra deberá de contar con autorización y registro otorgado p r 
la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe deb: á 
considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Dis ño 
Urbano y Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, según aplique". 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitan e no 
cumple con lo establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el unto 
20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 2 .2 EN 
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LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "Que para el 
análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes 
a las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios 
para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del LICITANTE adjudicatario 
del Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la 
dirección, supervisión y administración de la obra". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio de unitario del concepto de trabajo, clave: 210010005, referente a: " 1001.00) 
Construcción de 05) Pavimento asfaltico c/carpeta de 5 cm de espesor y E.P. 15A"., 
unidad: m2., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que integró en 
su análisis de anexo "AE9" respectivo, la cantidad de 0.65 m3. de un BASICO DE 
ELABORACION DE CARPETA ASFALTICA CON MATERIALTRITURADO 3/4" A FINOS, 
encontrándose esta cantidad de material fuera de los márgenes razonables y aceptables 
rebasando lo necesario requerido por desperdicio y mermas. La inconsistencia anterior 
repercute en un precio unitario considerablemente alto respecto al precio unitario 
elaborado previamente por la Secretaria de Obras Públicas. 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "Arl 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. 

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 20.74% 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 lo 
licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterio 
de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento 
de las obligaciones respectivas, siempre y cuando dicha proposición no sea menor o mayor 
de un 15% del presupuesto base". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "ATI INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numera 
22, fracción VI, que a la letra dice: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en las BASES E 
LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición." fracción XVII, que a la letra d ce: 
"Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme lo 
establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerand los 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y e uipo 
de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concep o de 
trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN." 
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y fracción XXXVII, que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea menor o 
mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP." 

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

2.- GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, 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, del concepto de trabajo, clave: 111721005, referentes a: "CSV 
CONSERVACIÓN CAR CARRETERAS 2. Trabajos de Conservación Rutinaria. 2.02 Pavimentos 
003 Bacheo Superficial Aislado. P.U.O.T. (Designación N.CSV.CAR. 2.02.003)", unidad: m3., 
no cumple con lo requerido en la normativa N.CSV.CAR. 2.02.003, para este concepto de 
trabajo, ya que no integro dentro de la Maquinaria y Equipo, el CAMION DE VOLTEO para 
la carga, acarreo y descarga del material producto de la remoción de la carpeta dañada. 

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 
TECNICO SE VERIFICARÁ, 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;" 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio de unitario del concepto de trabajo, clave: 210010005, referente a: " 1001.00) 
Construcción de 05) Pavimento asfaltico c/carpeta de 5 cm de espesor y E.P. 15A"., 
unidad: m2., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que integró en 
su análisis de anexo "AE9" respectivo, la cantidad de 1.30 m3. de CARPETA ASFALTICA 
MEZCLADA EN PLANTA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", encontrándose esta cantidad 
de material fuera de los márgenes razonables y aceptables rebasando lo necesario 
requerido por desperdicio y mermas. La inconsistencia anterior repercute en un preci 
unitario considerablemente alto respecto al precio unitario elaborado previamente por la 
Secretaria de Obras Públicas. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
/ del precio unitario de los conceptos de trabajo, clave: 231400019, referente a: "E.P. 1A-16 

suministro, Instalación y prueba de toma domiciliaria (larga 9.00 m) con tubería de 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD de 1/2" de diámetro, desde la inserción hasta la llave d 
banqueta, incluyendo los materiales, herramienta y mano de obra especializada. (P.U.O.T.) ., 
unidad: toma., no cumple con lo requerido en la especificación descripción para e te 
concepto de trabajo, toda vez que integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, e el 
apartado de materiales, la cantidad de 6.00 m. de TUBO RAUPLEX, siendo esta can dad 
de material insuficiente para la instalación de la toma domiciliaria (larga 9.00 m), ad más 
de lo que se consume por mermas y desperdicio. 
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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 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. 

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 20.01% 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 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 

trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN." 
de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de 

y fracción XXXVII, que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea menor o 
mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP." 

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

3.- GRUPO FORMADO POR: MA. JESÚS FLORES SALDAÑA; PROVINSUMEX, S.A. DE C.V.; 
E INFRAESTRUCTURA VARE, 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 cad 
caso se incumpla. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los an isis 
de precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 111406001, referente a: CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Meza en 
Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006) 1) Compactada al noventa y cin o por 
ciento 95%", unidad: m3., no cumple con lo requerido en la normatividad N.CT CAR- 
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1.04.006 S.C.T. ya que no integró el equipo (PETROLIZADORA) y la emulsión para ligar la 
carpeta asfáltica. 

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 
TECNICO SE VERIFICARÁ, 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;". y 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, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo clave: 111721013, referente a "CSV 
CONSERVACIÓN CAR CARRETERAS 2. Trabajos de Conservación Rutinaria. 2.02 Pavimentos 
004 Bacheo Profundo Aislado. P.U.O.T. (Designación N.CSV.CAR. 2.02.004) y E.P.27 1) 
Bacheo Profundo Aislado con Base Hidráulica y Concreto Asfáltico.", unidad: m3., no 
cumple con lo requerido en la normativa N.CSV.CAR. 2.02.004 S.C.T. y E.P.27, ya que en el 
apartado de materiales incluye 0.65 M3. de BASE HIDRAULICA, siendo esta cantidad de 
material, insuficiente, para 1.00 m3. de bacheo profundo, que cubre un área de 2.5 m2., 
apertura de 40 cm., rellenando 35 cm. de base hidráulica y 5 cm. de carpeta asfáltica. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
del precio unitario de los conceptos de trabajo, clave: 231400019, referente a: "E.P. 1A-16 
suministro, Instalación y prueba de toma domiciliaria (larga 9.00 m) con tubería de 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD de 1/2" de diámetro, desde la inserción hasta la llave de 
banqueta, incluyendo los materiales, herramienta y mano de obra especializada. (P.U.O.T.)''., 
unidad: toma., no cumple con lo requerido en la especificación descripción para este 
concepto de trabajo, toda vez que integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el 
apartado de materiales, la cantidad de 6.00 m. de TUBO DE POLIETILENO 1/2", siendo 
esta cantidad de material insuficiente para la instalación de la toma domiciliaria (larga 9.0 
m), además de lo que se consume por mermas y desperdicio. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores la propuesta del licitante no cump e 
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 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 d 
acuerdo con la vida útil del material del que se trate". 

Además, en su anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuest , no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, toda vez que, en los análi s de 
precios unitarios de diversos conceptos de trabajo, presenta precios considerabl ente 
bajos; en consecuencia, su propuesta económica, anexo "AE15 CATALO DE 
CONCEPTOS" es menor en un 17.95% con respecto al presupuesto base elaborad por la 
Secretaría de Obras Públicas. 
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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 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 XXXVII, que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea menor o 
mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP." 

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

4.-GRUPO 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 los anexos "AE2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE 
INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN." Y "AE9 ANÁLISIS DE LOS 
PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que en la integración de su proposición presenta 3 (tres) diferentes costos 
básicos unitarios de adquisición del material para el riego de liga, los cuales son: 1.- 
EMULSION ASFALTICA ECR-60 con un costo básico unitario de $5.51 por litro sin I.V.A., 
2.-RIEGO DE LIGA CON ASFALTO con un costo básico unitario de $8.81 por litro si 
I.V.A., y 3.-EMULSION DE RIEGO DE LIGA ECR-60 con un costo básico unitario de $4.81 
por litro sin I.V.A.; El precio de mercado del material para el riego de liga con emulsión 
catiónica de rompimiento rápido tipo ECR-60 en la zona o región donde se realizarán los 
trabajos y con el cual la Secretaría de Obras Públicas elaboró su presupuesto base es de 
$8.25 por litro sin I.V.A., más lo que corresponde por acarreo, almacenaje y mermas 
durante su manejo igual sin I.V.A., Lo anterior desvirtúa los análisis de precios unitarios del 
anexo "AE9" que presenta el licitante, clave: 111721005 referente a "CSV CONSERVACIÓN 
CAR CARRETERAS 2. Trabajos de Conservación Rutinaria. 2.02 Pavimentos 003 Bache.  
Superficial Aislado. 	P.U.O.T. (Designación N.CSV.CAR. 2.02.003)", volumen de obra 
762.00 m3., donde participa el insumo 3.-EMULSION DE RIEGO DE LIGA ECR-60 con n 
costo básico unitario de $4.81 por litro sin I.V.A. y clave:111721013, referente a " SV 
CONSERVACIÓN CAR CARRETERAS 2. Trabajos de Conservación Rutinaria. 2.02 Pavime' tos 
004 Bacheo Profundo Aislado. P.U.O.T. (Designación N.CSV.CAR. 2.02.004) y E.P. 1) 
Bacheo Profundo Aislado con Base Hidráulica y Concreto Asfáltico", volumen de o ra = 
860.00 m3., donde participa el insumo 1.-EMULSION ASFALTICA ECR-60 con un osto 
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básico unitario de $5.51 por litro sin I.V.A.; Las inconsistencias observadas repercuten en 
el monto total de su proposición anexo "AE15". 

Del análisis detallado de su proposición, se observa que los precios $5.51 por litro sin 
I.V.A. de la EMULSION ASFALTICA ECR-60 y $4.81 por litro sin I.V.A. de la EMULSION 
DE RIEGO DE LIGA ECR-60, se encuentran fuera de los parámetros de precios vigentes en 
el mercado para la región donde se realizarán los trabajos; solamente presenta un precio 
vigente para el insumo o material mencionado 2.-RIEGO DE LIGA CON ASFALTO con un 
costo básico unitario de $8.81 por litro sin I.V.A., el cual se emplea en los conceptos de 
trabajo clave: 111406001, referente a: "CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 
Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación 
(N.CTR.CAR-1.04.006) 1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95%" y clave: 
210010005, referente a: "1001.00) Construcción de 05) Pavimento asfaltico c/carpeta de 5 
cm de espesor y E.P. 15A". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al 
anexo "AE2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN 
LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN" inciso a) primer párrafo, que a la letra dice: "El 
LICITANTE deberá relacionar el costo unitario (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) de 
los materiales y/o equipos de instalación permanente, así como los insumos de la 
maquinaria y equipo de construcción. Estos costos deberán estar vigentes para la región 
donde se realizarán los trabajos y ser considerados puestos en el sitio de ejecución de los 
trabajos.". 

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 ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso c),que a la letra dice: "Que los 
precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis 
correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el 
mercado;" y fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la 
proposición sea congruente con todos los documentos que la integran", 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 111721013, referente a: "CAR CARRETERAS 
2. Trabajos de Conservación Rutinaria. 2.02 Pavimentos 004 Bacheo Profundo 
Aislado. P.U.O.T. (Designación N.CSV.CAR. 2.02.004) y E.P.27 1) Bacheo Profundo Aislado 
con Base Hidráulica y Concreto Asfáltico.", unidad: m3., no cumple con lo requerido e 
normatividad N.CSV.CAR. 2.02.004 S.C.T. y especificación particular E.P.27 de las bases 
esta licitación, toda vez que integró en su análisis de precio unitario el MATERIAL CO 
CALIDAD DE BASE DE BANCO con un costo de $164.17 / m3., y lo requerido según 
especificación particular E.P.27 de las bases de esta licitación y la normativa N.CSV.CAR. 
2.02.004, que se complementa con la norma N.CMT.4-02-002 de la S.C.T., es que se 
utilice material triturado a tamaño máximo de 1 V2" a finos y su ejecución (construcción) 
deberá seguir en lo que corresponda los Lineamientos indicados en la normativa N-CT 
CAR.1.04.002, y no simplemente material de banco ya que este pasa por el proceso e 
trituración como lo marca la norma referida, siendo el precio del material triturado de 
banco tipo base hidráulica de mayor costo de producción, como se observa con el ins mo 
que presenta en su anexo "AE2" MATERIAL DE BANCO TIPO BASE HIDRÁULICA c• un 
costo de $202.64 / m3., observándose una diferencia en precio entre los dos insu •s de 
un 23.43% aproximadamente. 
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Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT7 T R A 
BAJOS 	P O R 	EJECUTA R", Especificación particular EP.27. BACHEO 
HIDRAULICO O DE CAJA, donde se establece, numeral 3, inciso c) que a la letra dice: "El 
relleno de la caja se hará con material de base hidráulica compactada al 100% del PVSM 
en capas de 20 cm de espesor como máximo, se utilizará material triturado a tamaño 
máximo de 1 1/2" a finos" 

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 
20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción X.-De los materiales, inciso b) que a la letra 
dice: "Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de 
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 del 
precio unitario del concepto de trabajo clave: 111118555, referente a "E.P. 56-D Bacheo 
Profundo Aislado en Concreto Hidráulico.", unidad: m3., no cumple con lo requerido en las 
bases de esta licitación especificación particular E.P. 56-D, toda vez que en el apartado de 
materiales incluye 0.21 M3. de CONCRETO HIDRÁULICO CON MR=42 KG/CM2., siendo 
insuficiente esta cantidad de material, ya que se requieren aproximadamente 0.40 m3. de 
CONCRETO HIDRÁULICO CON MR=42 KG/CM2., más desperdicio o mermas, para 1.00 m3. 
de bacheo profundo Aislado en Concreto Hidráulico., que cubre un área de 2.00 m2., 
aperturando 50 cm., y rellenando 30 cm. con material de banco base hidráulica y 20 cm. 
de CONCRETO HIDRÁULICO CON MR=42 KG/CM2. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo, clave: 111118922, referente a: "E.P. 56-E Bacheo 
superficial aislado en concreto hidráulico de 20cm de espesor.", unidad: m3., no cumple 
con lo requerido en las bases de esta licitación, especificación particular E.P. 56-E para este 
concepto de trabajo, toda vez que, no integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en 
el apartado de materiales, el polietileno calibre 600, 5.00 m2., más lo requerido por 
desperdicios y mermas. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores la propuesta del licitante no cumpl 
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 
TÉCNICO SE VERIFICARÁ, fracción X, inciso a), que a la letra dice. "Que en el consumo el 
material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de traba o 
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y , en su caso, los usos se 
acuerdo con la vida útil del material del que se trate". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en cuatro 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 qu 
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE LICITACIÓN q e 
afecten la solvencia de su proposición.", fracción XVII, que a la letra dice: "Que los aná sis 
de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido e las 
especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de bra, 
herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construcción adec ados, 
suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que correspond y los 
demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN.", fracción XX, que a a letra 
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dice: "Aquellas proposiciones que no hayan considerado los costos de la mano de obra, 
materiales y demás insumos de la zona o región donde se ejecutarán los trabajos." 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. 

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

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario, de los conceptos de trabajo, clave: 111404001, referentes a: "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. 
Designación (N.CTR.CAR-1.04.004) 1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5It/m2", 
unidad: m2., no cumple con lo requerido en la normativa N.CTR.CAR-1.04.004 S.C.T., para 
este concepto de trabajo, ya que no integró en su análisis el equipo que se requiere para 
el barrido de la superficie antes de aplicar el riego de impregnación (Barredora mecánica). 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 111406001, referente a: "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en 
Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006) 1) Compactada al noventa y cinco por 
ciento 95%", unidad: m3, no cumple con lo requerido en la normatividad N.CTR.CAR-
1.04.006 S.C.T. ya que no integró el equipo para el tendido de la carpeta asfáltica. 

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, 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 hubier 
establecido en el procedimiento de construcción". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de I s 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numer I 
22, fracción II, que a la letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan errores, o qu 
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE LICITACIÓN que 
afecten la solvencia de su proposición." 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 correct 
ejecución de los trabajos, conforme al proyecto, en los análisis de precios unitari s 
correspondientes." 

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

6.- GRUPO FORMADO POR: TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN, S. . DE 
C.V.; E INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V., por las r zones 
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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, no cumple con 
lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no presenta para su revisión y/o 
evaluación los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9", lo 
único que presenta son análisis de AUXILIARES. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" anexo "AE9", párrafo 
primero que a la letra dice "El LICITANTE analizará la totalidad de los conceptos de obra 
del Catálogo de Conceptos "Anexo AE15", de acuerdo con las unidades de medición y 
cantidades de trabajo solicitados, integrando dichos análisis con costos directos, costos 
indirectos, costos por financiamiento, cargo por utilidad, cargos adicionales y precio 
unitario." 

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 I, que a la letra dice: "Que cada documento 
contenga toda la información solicitada;" y fracción IV, que a la letra dice: "Se verificará que 
el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad aplicable a la materia" 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de las 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 
22, fracción I, que a la letra dice: "La falta de información o documentos requeridos en las 
BASES DE LICITACIÓN que imposibiliten determinar la solvencia de su proposición." y 
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." 

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. 

7.- CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES SIGMA, S.A. DE C.V., por las razon 
legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos 

En los anexos "AE16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARli  

la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

t 
CADA CATEGORÍA" y "AE17 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR 
DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS. , de su 
propuesta no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para el 
cálculo del Valor Ps (Fracción decimal de las obligaciones Obrero —Patronales conforme 
la LEY del IMSS, para la categoría, OBRERO GENERAL, presenta un salario base de $140.0 
por jornada y este salario es menor al Salario Mínimo Vigente para la zona donde e 
realizaran los trabajos., lo anterior desvirtúa su cálculo del Valor Ps (Fracción decima de 
las obligaciones Obrero—Patronales conforme a la LEY del IMSS; repercutiendo a su v en 
el Factor de Salario Real, anexo "AT10", en el Salario Real de esta categoría, anexo " 17", 
en los precios unitarios, anexo "AE9" donde participa esta categoría 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, en lo 
referente al anexo "AE17", párrafo primero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá 
considerar los salarios vigentes en la región donde se realizarán los trabajos y deberá 
enlistar los salarios del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los 
trabajos, así como del personal que hubiere considerado para el manejo de la maquinaria 
y/o equipo de construcción" 

En virtud de los 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, facción IV, inciso d), que a la letra dice: "Que los 
costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real 
a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, no pudiendo ser menores al salario 
mínimo vigente". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, no cumple con 
lo requerido en las bases de esta licitación, toda vez que el importe del Costo por 
financiamiento, los obtiene a partir de aplicar un porcentaje del -0.000052 % (cero, punto 
cero, cero, cero, cero, cincuenta y dos por ciento), diferente al que analiza y presenta en su 
anexo "AE5" -0.0052% (cero, punto cero, cero, cincuenta y dos por ciento). La no 
aplicación correcta del porcentaje de Costo Financiamiento en los análisis de precios 
unitarios representa una incongruencia entre los porcentajes definidos en su propuesta y lo 
realmente aplicado para la determinación de los precios unitarios afectando de manera 
directa los importes parciales y el total de la proposición de su 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 
ECONÓMICO SE VERIFICARÁ, fracción IX, inciso a, que a la letra dice: "Se verificará que el 
importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los anális' 
del precio unitario de los conceptos de trabajo, clave: 111406001, referente a: " C R 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en 
Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006) 1) Compactada al noventa y cinco or 
ciento 95% "., unidad: m3., no cumple con lo requerido con la normatividad N.CTR.0 
1.04.006 de la S.C.T., para este concepto de trabajo, toda vez que integró en su análisis 
anexo "AE9" respectivo, en el apartado de materiales, la cantidad de 1.20 m3. e 
CONCRETO ASFALTICO volumen suelto, siendo esta cantidad de material insuficiente ya 
que se requiere aproximadamente 1.30 m3., de carpeta asfáltica volumen suelto para un 
m3., compacto de Carpeta Asfáltica con Mezcla en Caliente compactada al noventa y 
cinco por ciento 95%, además de lo que se consume por mermas y desperdicio. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto '0.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 E LO 
TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que en el consum del 
material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de t bajo 
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso, los u os de 
acuerdo con la vida útil del material del que se trate. 
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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 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. 

8.- CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA VIVIENDA, 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 del 
precio de unitario del concepto de trabajo, clave: 210010005, referente a: " 1001.00) 
Construcción de 05) Pavimento asfaltico c/carpeta de 5 cm de espesor y E.P. 15A"., 
unidad: m2., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que integró en 
su análisis de anexo "AE9" respectivo, la cantidad de 1.30 m3. de CARPETA ASFALTICA, 
encontrándose esta cantidad de material fuera de los márgenes razonables y aceptables 
rebasando lo necesario requerido por desperdicio y mermas. La inconsistencia anterior 
repercute en un precio unitario considerablemente alto respecto al precio unitario 
elaborado previamente por la Secretaria de Obras Públicas. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 111118922, referentes a: " E.P. 56-E Bacheo 
superficial aislado en concreto hidráulico de 20cm de espesor.", con unidad: m3., no 
cumple con lo requerido en la especificación particular E.P. 56-E de este concepto de 
trabajo, ya que integró en su análisis del anexo "AE9" respectivo, la cantidad de 0.20 rn3. 
de concreto el concreto hidráulico módulo de Ruptura MR= 42 kg/cm2., y esta cantidad es 
insuficiente para 1.00 m3. de Bacheo superficial aislado en concreto hidráulico de 20cm d 
espesor. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante 
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 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 as 
propuestas, establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", nu -ral 
22, fracción VI, que a la letra dice: "El incumplimiento de las condiciones legales, técni as y 
económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en las BAS 	DE 
LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición." y fracción XXIV, que a la letra dice: 
"Aquellas proposiciones que omitan cargos o no consideren las cantidades necesa ias de 
material, mano de obra o maquinaria y/o equipo de construcción, requeridas para la 
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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. 

9.- 3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, 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, no cumple con 
lo requerido en las bases de esta licitación, ya que en los análisis de precio unitario de los 
conceptos de trabajo clave: 111402002 referente a: "CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 
1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002) y E.P. 4 
2) Base Compactada al Cien por ciento 100%" y clave: 111406001, referente a: "CTR 
CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en 
Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 1) Compactada al noventa y cinco por 
ciento 95%", no integró la herramienta menor y el equipo de seguridad para el personal 
de mano de obra que interviene en los trabajos. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "ATI 
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 obrer 
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 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 e) que a la letra dice: "Que el 
cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto 
que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra 
requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate" e inciso g), que a la 
letra dice: "Que el cargo por el uso de equipo de seguridad, se encuentre inclui 
bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el mo 
de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se tr 
este cargo deberá estar considerado de forma independiente a la herramienta menor." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los análisis 
de precio unitario de los conceptos de trabajo, clave: 502501727, referente a "Suministro e 
instalación de arbotante metálico cónico circular de 8 m de altura, una sola secció 
fabricado con acero A36 cal. 11 en acabado galvanizado, con preparación para u 
luminaria, con 8 tuercas, 8 arandelas planas y 8 rondanas de presión galvanizado en f o, 
cable de cobre suave THW 75 ° C cal N° 10 desde la base de concreto a la lám ra. 
Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, preparación par dos 
brazos tipo atizador, placa base, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, 
fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T."., unidad: pza., No mple 
con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que integró un POSTE METALICO 
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CONICO CIRCULAR DE 6.00 MTS DE ALTURA., siendo este menor en su altura a lo 
requerido. 

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 desecha miento 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 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. 

10.- PROYECTOS DE ASFALTO, 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 los anexos "AE2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE 
INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN." Y "AE9 ANÁLISIS DE LOS 
PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que presenta 2 (dos) diferentes costos unitarios ($3,520.00 / m3. y 
$2,850.00/ m3.) del material CONCRETO HIDRAULICO ó PREMEZCLADO MR=42 KG./CM2 
Lo anterior desvirtúa los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo ane o 
71E9" donde participan estos insumos y monto de su propuesta anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "A 1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al 
anexo "AE2 Datos básicos de costos e importes de insumos que intervienen en la 
integración de la proposición" inciso a) primer párrafo, que a la letra dice: "El LICITANTE 
deberá relacionar el costo unitario (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) de lo 
materiales y/o equipos de instalación permanente, así como los insumos de la maquina' a 
y equipo de construcción. Estos costos deberán estar vigentes para la región dond se 
realizarán los trabajos y ser considerados puestos en el sitio de ejecución de los traba' s. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licita e 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 punto 
20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción IV, inciso c),que a la letra dice: Que los 
precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis 
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correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el 
mercado;" 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 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 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. 

11.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., 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 del 
precio de unitario del concepto de trabajo, clave: 111721013, referente a: "CSV 
CONSERVACIÓN CAR CARRETERAS 2. Trabajos de Conservación Rutinaria. 2.02 Pavimentos 
004 Bacheo Profundo Aislado. P.U.O.T. (Designación N.CSV.CAR. 2.02.004) y E.P.27 1) 
Bacheo Profundo Aislado con Base Hidráulica y Concreto Asfáltico. "., unidad: m3., no 
cumple con lo requerido con la especificación E.P.27 de este concepto de trabajo, ya que 
integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de materiales, la cantidad 
de 1.25 m3., de Carpeta asfáltica, encontrándose esta cantidad de material fuera de lo 
márgenes razonables y aceptables rebasando lo necesario requerido por desperdicio y 
mermas, para 1.00 m3. de bacheo profundo, que cubre un área de 2.5 m2., apertura de 40 
cm., rellenando 35 cm. de base hidráulica y 5 cm. de carpeta asfáltica. La inconsistencia 
anterior repercute en un precio unitario considerablemente alto respecto a elaborado por 
la Secretaria de Obras Públicas. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis d 
precio unitario del concepto de trabajo clave: 111118555, referente a "E.P. 56-D Bach 
Profundo Aislado en Concreto Hidráulico.", unidad: m3, no cumple con lo requerido en 
especificación general y particular E.P. 56-D, ya que en el apartado de materiales incluy 
1.05 M3. de CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2., encontrándose esta cantida 
de material fuera de los márgenes razonables y aceptables rebasando lo necesario 
requerido por desperdicio y mermas, para 1.00 m3. de bacheo profundo, que cubre un 
área de 2 m2., apertura de 50 cm., rellenando 30 cm. de base hidráulica y 20 cm. d 
concreto hidráulico. La inconsistencia anterior repercute en un precio unitar o 
considerablemente alto respecto a elaborado por la Secretaria de Obras Públicas. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitan 	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: "Q 	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." 
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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. 

12.- JMA SOLUCIONES, 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 
$48,801,521.08 (Cuarenta y Ocho Millones Ochocientos Un Mil Quinientos Veintiún 
Pesos 08/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual rebasa 
considerablemente (16.29%) 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 elaborad 
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupue 
deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regi 
en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacion 
considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en 
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", numera 
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 Públi 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior, la propuesta solvente que reúne las condiciones legales, técnicas y econ micas 
requeridas por la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de Obras Pú•licas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de la citación 
y es la proposición solvente económicamente más baja y su diferencia no es menor o ayor 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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JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-MV-063-21-P con un monto de $36,065,265.22 (Treinta y Seis 
Millones Sesenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 22/100 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 

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

&nisma que deberá ser sin adeudo) en caso de no cumplir con lo indicado no se podrá 

rfi

?  

i ormalizar el contrato correspondiente 

La fecha de inicio de los trabajos será el día 14 de abril de 2021 y la fecha de terminación de 

1
1  

los mismos el 10 de septiembre de 2021, por lo que el plazo de ejecución será de 150 (Ciento 
cincuenta) 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 Relacionado 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Dirección d 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9 Parqu 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, C 
Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día O 
de abril de 2021. 

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 est 
documento, pero invariablemente antes de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en -1 
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 Licitant s", la 
Contratista deberá entregar el "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de la fi a del 
contrato, en la DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada en e Centro 
Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones nidas y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083 
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COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Conforme a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora deberá de presentarse el 
día 06 de abril de 2021 en la oficina de la Subsecretaría de Vías Terrestres, ubicada en el 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa SIN, Cd. Victoria, Tamaulipas, 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 COMISION PARA LA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 
Vocal Técnico 

 

Rep 	ante de la Dependencia rent 	
:a Ramos 

que Pretende Contratar 

José Aleja dr: 	Turrubiates 
Represerrit., 	del Área de la 

Normativis ad IP irección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA : 
	

ENTAL 

   

   

   

 

Delfina Nieto Ortiz 
Contraloría nterna de la SOP 
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n.,r. 	COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

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

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
DEL NORESTE, S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

   

   

CARTER CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE 
C.V. 

GRUPO FORMADO POR: CONSEER, S.A. DE C.V.; 
Y CONSEER NSTE, S.A. DE C.V. 

  

  

  

 

GRUPO FORMADO POR: CATETE COMPANY, 
S.A. DE C.V.; PROCESOS Y CONSTRUCCIONES 
GLOBAL, S.A. DE C.V.; Y BISEL 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. 
DE C.V. 

GRUPO FORMADO POR: MA. JESÚS FLORES 
SALDAÑA; PROVINSUMEX, S.A. DE C.V. ; E 
INFRAESTRUCTURA VARE, S.A. DE C.V. 

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

OBRAS CIVILES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 

    

n1  , j  

    

    

    

( 
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• ./: 	 COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

GRUPO FORMADO POR: TÉCNICAS 
ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE 
C.V.; E INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES 
SIGMA, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA 
VIVIENDA, S.A. DE C.V. 

3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

PROYECTOS DE ASFALTO, S.A. DE C.V. 

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

JMA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. 
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