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ACTA DE FALLO 

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría de Obras Públicas, a través del Comité para la 
Licitación de Obras Públicas, y en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 45 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, para dar ,a conocer la 
resolución relativa a la licitación LPE-N033-2021, con la modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA, para 
llevar a cabo la adjudicación del contrato referente a REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS 
COLONIAS VILLAS DE LA FE, LA FE Y UNIDAD NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, 
TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las 15:20 hrs. del día 14 de julio 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 S/N, 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 
ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V. $7,181,020.03 

CONSTRUCTORA 	Y 	URBANIZADORA 
MURALLA, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

P.E.C.A. TRANSPORTE Y CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

CONSTRUCTORES 	RESIDENCIALES 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

OSCAR OMAR GUERRA MORENO DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $7,306,436.19 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA, S.A. DE C.V., por las razones legales, técn ca. 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 propue ta, 
no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integró los costos del Dir tor 
Responsable de Obra. Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje de Indirectos, afectan 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 INSTRUCCI U NES A 
LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4", fracción III SERVICIOS, nu eral 3.-
Director Responsable de Obra y Corresponsable(s)., y último párrafo, que a la letra dice: "En el apartado \ 
III.- Servicios, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Correspo 	-(s), Deberán considerar un 
Director Responsable de Obra, con quien deberán celebrar un 	de prestación de servicios 
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profesionales, este Director Responsable de Obra deberá de contar con autorización y registro otorgado 
por la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe deberá considerar a 
un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico y un 
Corresponsable en Instalaciones, según aplique.- 

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." 

En el anexo -AE8 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.-  de su propuesta, en el análisis de Costo Directo Hora Maquina del 
CAMION VOLTEO 11 m3. FREIGHTLINER, no cumple con lo requerido en Las bases de esta licitación, ya 
que consideró un costo de adquisición en $750,000.00 y este valor está muy por debajo del costo real del 
camión como si fuera nuevo. Además, integro el costo de las Llantas en $2,750.00 muy por debajo del 
costo actual, también no considero los costos por Seguro para cubrir los riesgos a que está sujeta la 
maquinaria y/o equipo de construcción. Lo anterior desvirtúa el Costo directo hora máquina de este 
camión, repercutiendo en los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9", 
donde participa este equipo y en el anexo "AE15 Catalogo de Conceptos" de su propuesta. 

Además, en el anexo -AE8 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN." de su propuesta, en los análisis de Costo Directo Hora 
Maquina de los equipos: MOTOCONFORMADORA MODELO 140G MCA. CATERPILLAR, 
VIBROCOMPACTADOR MODELO CC421 MARCA DYNAPAC, RETROEXCAVADORA MODELO 416E 
MARCA CATERPILLAR y MAQUINA CORTADORA DE DISCO CLIPER C13, no cumple con lo requerido 
en las bases de esta licitación, ya que no considero los costos por Seguro para cubrir los riesgos a que 
está sujeta la maquinaria y/o equipo de construcción. Lo anterior desvirtúa el Costo directo hora 
máquina de estos equipos, repercutiendo en los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo 
anexo "AE9", donde participan estos equipos y en el anexo "AE15 Catalogo de Conceptos" de su 
propuesta." 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo -AT1 INSTRUCCIONE' A 
LOS LICITANTES-, en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo referente al anexo "AE8" párrafo 
primero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá integrar los análisis de costos horarios de a 
maquinaria y equipo de construcción, considerando éstos últimos como ACTIVOS, determinándolos co 
base en el valor y rendimientos de la maquinaria y/o equipo de construcción como si fueran nuevos, 
según los manuales de los fabricantes respectivos." y párrafo quinto que a la letra dice: -Así mismo, el 
LICITANTE considerará una prima anual promedio de seguros "5"." 

En virtud de lo señalado en los tres párrafos que anteceden a este, la propuesta del licitante no cum,  e 
con lo establecido en el anexo -AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES-, en el punto 20.- CRITER OS 
QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE 
VERIFICARÁ, fracción V, inciso c) que a la letra dice: -Que los costos horarios de la maquinaria y e• uipo 
de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados orno 
nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales u e los 
fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realiza e los 
trabajos". 

En los programas anexos "AT15 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL 
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO-  y "AE13 PROGRAMA DE 	IONES CALENDARIZADO Y 
CUANTIFICADO QUINCENALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONA 	CO Y ADMINISTRATIVO." de 
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su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para las categorías 
Director General y Auxiliar contable, presenta diferentes cantidades de Jornada, en el anexo "AT15", 
para ambas categorías programa 14 Jornadas y en el anexo "AE13", para ambas categorías presenta 15 
jornadas, resultando incongruentes estos documentos entre sí. 

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 APLICARAN 
PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ fracción IX, que 
a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente con todos los 
documentos que la integran." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis de precio 
unitario, del concepto de trabajo, clave: 111705376, referentes a: "CTR CONSTRUCCION CAR 
CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. 
[Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 1.1) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-6 Alto de 25 cm por 
lado, con tablero adicional de nomenclatura de calles SII-6 de 20x91 cm." unidad: pza., no cumple con lo 
requerido en la especificación para este concepto de trabajo, ya que no integró en su análisis del anexo 
"AE9" respectivo, el tablero adicional de nomenclatura de calles SII-6 DE 20 X 91 cm. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en 
el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN 
PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, 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 LA 
LICITACION". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las propuest , 
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 os 
requisitos exigidos en las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición." fracc ón 
XVII, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integra s 
conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando 
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 LICITACION." y fracción XXVII, e a la 
letra dice: "Que los análisis de costo indirecto no se hayan estructurado y determinado de acuerd • con lo 
previsto en las BASES DE LICITACIÓN." 

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

2.- P.E.C.A. TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., por las razones lega es, técnicas y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria q e 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 integró 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 trae 	exo "AE9" y el monto de su 
roposición, Catalogo de conceptos anexo "AE15". 
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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 III SERVICIOS, numeral 3.-
Director Responsable de Obra y Corresponsable(s)., y 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, este Director Responsable de Obra deberá de contar con autorización y registro otorgado 
por la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe deberá considerar a 
un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico y un 
Corresponsable en Instalaciones, según aplique." 

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." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis del precio 
unitario de los conceptos de trabajo, clave: 111409001, descripción: "CTR CONSTRUCCIÓN CAR. 
Carreteras 1.04 Pavimentos .009 Carpetas de Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-
1.04.009) fi Carpeta de concreto hidráulico con módulo de Ruptura MR= 42kg/cm2" unidad : m3., No 
cumple con lo establecido en las bases de esta licitación anexo "AT7 Trabajos por ejecutar, normas de 
calidad de los materiales, especificaciones generales y particulares de construcción", ya que no integró, 
el equipo requerido para la colocación y compactación del concreto con Rodillo vibratorio 
autopropulsado (Regla vibratoria metálica min 4 m. de ancho). 

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 APLICARAN 
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 construcci 
consideradas por el LICITANTE, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condicion 
particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcci 
propuesto por el LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la DEPENDENCIA hubiere establecí 
en el procedimiento de construcción". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las propues s, 
establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que la 

requisitos exigidos en las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición." fr 
letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno d cción los 

XVII, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén int rados 
do los conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; consider 

materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y e uipo de 
bajo que construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de tr 

corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN." y fracción XX II, que a la 
erdo con lo letra dice: "Que los análisis de costo indirecto no se hayan estructurado y determinado de acá  

previsto en las BASES DE LICITACIÓN." 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

\
elacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 
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3.- CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS, 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 "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS", de su propuesta, 
no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integró los costos para los 
señalamientos de protección de Obra, especificado en el anexo "AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, 
NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN" Además no integro los costos del Director Responsable de Obra y 
Corresponsable(s). 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, anexo "AE4" fracción III SERVICIOS, numeral 3.- Director Responsable de Obra y 
Corresponsable(s) y fracción, IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, 
punto 3.-Construcción de instalaciones generales, referente al anuncio de obra: "Los costos del anuncio 
de obra, ilustrado en el Anexo AT7, así como el señalamiento de protección de obra, deberán 
considerarlo en su análisis de costos indirectos (este cargo deberá ser congruente con las 
especificaciones solicitadas de dicho anuncio), ya que se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y 
no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.", referente al Director Responsable de obra: 
"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, este Director Responsable de Obra deberá de contar con autorización y registro 
otorgado por la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe deberá 
considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Diseño Urbano y 
Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, según aplique." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple con 
establecido en el anexo -AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE 
APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICAR 
fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "Que para el análisis de los costos indirectos se hay 
considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del LICITANTE, los qu 
comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia 

nel LICITANTE adjudicatario del Contrato, encargado directamente de los trabajos y los de camp 
ecesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra". 

n el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis de pr cio 
nitario, del concepto de trabajo, clave: 111118550, referentes a: " Renivelación de caja de válvula con 

brocal y tapa de concreto polimérico, incluye: excavación, plantilla, rellenos, concretos, ci eras, 
acarreos, demoliciones, cargas, descargas, desperdicios, señalamientos y todos los mat iales, 
herramienta y mano de obra especializada. (P.U.O.T.)" unidad: pza., no cumple con lo requerid• en la 
especificación para este concepto de trabajo, ya que no integró en su análisis del anexo "AE9" re pectivo, 
el. concreto y la tapa de concreto polimérico., Además integro 0.85 m3 de Base Hidráulica con n costo 
directo de $472.05 / pza. y este material no es necesario en la realización de este concepto de 'rabajo. 

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 De los 
Materiales, inciso b), que a la letra dice: "Que las características, espe 'ficaciones y calidad de los 

ateriales y equipos de instalación permanente, sean las reque 	n las normas de calidad y 
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especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las BASES DE LA 
LICITACIÓN". 

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.- OSCAR OMAR GUERRA MORENO, por las razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal 
determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que en los análisis de Costo directo hora máquina de los equipos: "MOTOCONFORMADORA 
CATERPILLAR CAP. 140 H.P., COMPACTADOR DE SELOS CATERPILLAR CS583C, CAMION PIPA DE 
8000 LTS., y RETROEXCAVADORA MCA. CASE DE 85 HP", para el cargo por Operación, integro una 
cuadrilla clave CUAD-17 con un costo directo de $1,040.89 / Jornada y el análisis del costo por jornada 
de esta cuadrilla no lo presenta para su revisión y/o evaluación., lo anterior desvirtúa el costo horario d 
estos equipos, los precios unitarios, anexo "AE9", donde participan estos equipos y el anexo "AE 5 
CATALOGO DE CONCEPTOS" de su propuesta. 

En virtud de los señalado en el párrafo anterior la propuesta del licitante no cumple con lo establecí 
en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁ 
PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción ', 

\ inciso b) que a la letra dice: "Que los costos de la mano de obra considerados por el LICITANTE, s-an 
congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona don se 
ejecutarán los trabajos;" y fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que el importe total e 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: 111409001, referente a: " CTR CONSTRUCCIÓN CAR. C reteras 
1.04 Pavimentos .009 Carpetas de Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.I .009) 1) 
Carpeta de concreto hidráulico con módulo de Ruptura MR= 42kg/cm2", con unidad: m3., no c mple con 
lo requerido en la normatividad N.CTR.CAR-1.04.009 y especificación particular para este c• cepto de 
trabajo, ya que no integró la cimbra o molde para el colado del concreto. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis del precio 
unitario del concepto de trabajo, clave: 111705376, referente a: CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 
1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. (Designación 

.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 1.1) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-6 	25 cm por lado, con tablero 
dicional de nomenclatura de calles SII-6 de 20x91 cm.", con unidad: 	cumple con lo requerido en 
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la normatividad N.CTR.CAR.1.07.005 y especificación particular de este concepto de trabajo, ya que no 
integró el concreto para la cimentación del poste de la señal. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de precio 
unitario del concepto 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%", Unidad: m3. No cumple con lo requerido en la normativa 
N.CTR.CAR-1.04.002 y especificación particular E.P. 4 y general de las bases de esta licitación, ya que 
integró una base hidráulica con granulometría de 3/4" a finos y lo requerido es una base hidráulica con 
granulometría de 1 1/2" a finos. 

En virtud de lo señalado en los tres 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." 

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 XXII, que a 
letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan insumos que no sean de las especificacione 
características y calidad, solicitadas en las BASES DE LICITACIÓN y en las especificaciones generales y o 
particulares." 

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. 

l'or lo anterior, la proposición solvente que, reúne las condiciones legales, técnicas y económi 
requeridas por la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servirlos 
relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de la licitación y es la propos ión 
solvente económicamente más baja y su diferencia no es menor o mayor en un 15%, del presupuesto •ase 
elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento e las 
obligaciones respectivas es la presentada por: 

ASFALTOS Y CONCRETOS, 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-163-21-P, con un monto de $7,181,020.03 (Siete Millones Ciento 
Ochenta y Un Mil Veinte Pesos 03/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado. 

ara lo anterior, se verificó que al día de hoy la empresa adjudicada no aparece como inhabilitada en el 
ectorio de proveedores y contratistas sancionados, emitido por la Secreta 	la Función Pública 
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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. 

continuación, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto: 

Página 8 de 10 Concurso No.: LPE-N033-2021 

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 

GOBIERNO DEL ESTADO 

Por lo anterior, la empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrato, se  

compromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), presentar la OPINIÓN POSITIVA 

sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social emitido por el Instituto  

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Presentar la Constancia de Situación Fiscal en Materia de  

Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la  

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), (misma que deberá ser sin adeudo), en caso de no  

cumplir con lo indicado no se podrá formalizar el contrato correspondiente.  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 12 de agosto de 2021 y la fecha de terminación de los mismos 
el 08 de enero de 2022, 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 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, Tamaulipas, C.P. 87083, con la 
finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 04 de agosto 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 este documento, pero invariablemente 
antes de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 -Instrucciones a los Licitantes", la Contratista deber 
entregar el -Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de la firma del contrato, en la DIRECCIÓN D• 
LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Par e 

\ Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Vict la, 
Tamaulipas, C.P. 87083. 

onforme a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados c n las 
ismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora deberá de presentarse el día 04 de ag•to de 

2021 en la oficina de la Subsecretaría de Vías Terrestres, ubicada en el Centro Gubernamental de Iificinas 
piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, 
Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083, con la finalidad de recibir el aviso de inicio de obra y estab -cer con 
dicha área la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos. 

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



GOBIERNO DEL ESTADO 

Yire~s165-;- </ 
1111111r1IS  Segovia Ramos 
resentante de la Dependencia 
que Pretende Contratar 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V. 	 ki(41,) M0 i2-7.4 A.9-491-1  g LÍL  

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 
MURALLA, S.A. DE C.V. 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
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POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 
Vocal. Técnico 

José Aleja 	la Turrubiates 
Represe s a 	del Área de la 

Normatividad, lIrección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfi a Niel. Ortíz 
Contrato a Interna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

P.E.C.A. TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 

CONSTRUCTORES RESIDENCIALES 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

OSCAR OMAR GUERRA MORENO 
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