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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-N041-2021, con la modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para 
llevar a cabo la adjudicación del contrato referente a CONSTRUCCIÓN DEL BOULERVARD PROMETED EN 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las 15:10 hrs. del día 11 de agosto 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 
AGREGADOS 	Y 	CONSTRUCCIONES 
FREDUCAR, S.A. DE C.V. $32,472,782.00  
MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, 
S.A. DE C.V. 

$32,831,635.84 

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

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

DESECHADA 

RECSA, 	GRUPO 	DE 	INGENIEROS 	Y 
ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

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

Presupuesto Base de la SOP $33,611,946.55 

NOTA: 

En la propuesta del licitante AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR, S.A. DE C.V., se real ó 
una corrección aritmética en el concepto de trabajo número 80, Clave: 211300035, 1 2, 
Clave:111118125, 124, Clave: 111402001 y 248, Clave: 210050001, por lo que el importe d su 
propuesta se modifica quedando de la siguiente manera: dice $32,472,781.96 y debe ecir 
$32,472,782.00 (Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Setecientos Ochenta Dos 
Pesos 00/100 M.N.J. sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, lo anterior se realizó con fundame to en 
lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES-  de las Bases de esta Licitaci 'n, en 
el Numeral 20.2, fracción III, inciso c, que a la letra dice: "Que las operaciones aritméticas se hayan 
ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las corre ciones 
correspondientes; el monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las 
proposiciones-. 

En la propuesta del licitante MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, S.A. DE C.V. , se realizó una 
orrección aritmética en el concepto de trabajo número 56, Clave: 111109001, 124, Clave: 111402001 y 
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147, Clave: 111204012, por lo que el importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente 
manera: dice $32,831,635.81 y debe decir $32,831,635.84 (Treinta y Dos Millones Ochocientos Treinta 
y Un Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos 84/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, lo 
anterior se realizó con fundamento en lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES" de las Bases de esta Licitación, en el Numeral 20.2, fracción III, inciso c, que a la letra dice: 
"Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan 
errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto será el que se considerará 
para el análisis comparativo de las proposiciones". 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- CONSTRUCTORA FADEL, 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: 111118125, referente a: "E.P.53-C Escarificado, disgregado, 
acamellonado por alas de la capa existente en cortes y terraplenes, y su posterior tendido y 
compactación al noventa y cinco por ciento 95% y la compactación de la superficie descubierta al 90%, 
adicionando 2% de cal en peso.", clave: 111109001, referente a: "CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 
1.01 Terracerías .009 Terraplén P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3,J3 ) y E.P. 1 1) Capa de 
terraplén compactado al noventa por ciento 90% (no incluye compactación de terreno natural )", clave: 
111109008, referente a: "CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 1.01 Terracerías .009 Terraplén P.U.O.T. 
Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, 13, J3) y E.P. 3 6) Capa de Subrasante compactado al cien por ciento 
100%", clave: 111402001, 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 1) Subbase Compactada al Cien por 
ciento 100%" y 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%", en los cuales integró un Auxiliar con descripción: "AGUA PARA TERRACERIAS 
OBRA", unidad: m3., No cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que integró 
CAMION PIPA DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD con un rendimiento de 40.00 m3. / hora., equivalente 
10.00 m3. / 15 minutos, resultando este rendimiento inalcanzable considerando los tiempos q 
requiere para: cargar o llenar el camión cisterna (Pipa de 10,000 litros) en la fuente de abastecimien 
acarreo del Agua del banco o fuente de abastecimiento al tramo en construcción, agregar humedad 
material durante el proceso de construcción de las capas de la estructura y el regreso del cami 
cisterna (Pipa de 10,000 litros) al banco o fuente de abastecimiento del agua., Lo anterior de acuerdo 
experiencias en trabajos de anteriores y a las restricciones técnicas y características particulares ba 
las cuales se realizaran los trabajos. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo estableció en 
el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLIC RÁN 
PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción IX, De la 
Maquinaria, incisos c) que a la letra dice: "Que en la maquinaria y equipo de construcci 'n, los 
rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como refere cia los 
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las caract rísticas 
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis e precio 
unitario del concepto de trabajo clave: 111404001, referente a "CTR CONSTRUCCIÓN CAR. C rreteras 
1.04 Pavimentos .004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004) 1)Emulsión
Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2", Unidad: m2. No cumple con lo requerido en la normativa 

.CTR.CAR-1.04.004 y especificación particular, trabajos por ejecutar, ya que integró una EMULSION 
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ASFALTICA TIPO ECR-60 y lo requerido es una EMULSION ASFALTICA TIPO ECI-60 para 
impregnación. 

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 TECNICO 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 LICITACION". 

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 24.24% 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 LICITACION que afectan la solvencia de su 
proposición" fracción XVII, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, n 
estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicabl 
considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria 
equipo de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trab 
que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN... y fracción XXX 
que a la letra dice: "Cuando la diferencia de la proposición sea menor o mayor en un 15% d 
presupuesto base de la SOP." 

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

2.- CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA, S.A. DE C.V., por las razones legales, técn cas y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cad caso 
se incumpla. 

En el anexo "AE8 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQU NARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN." de su propuesta, en los análisis de Costo Directo Hora Maquin de los 
equipos: CAMION DE VOLTEO 11 M3 FREIGHTLINER, MOTOCONFORMADORA MODELO 140 MCA. 
CATERPILLAR, VIBROCOMPACTADOR MODELO CC421 MARCA DYNAPAC, RETROEXCA DORA 
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 par cubrir 
los riesgos a que está sujeta la maquinaria y/o equipo de construcción. Lo anterior desvirtúa el Costo 
«recto hora máquina de estos equipos, repercutiendo en los análisis de precios unitarios de los 
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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 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES'', en el numeral 18.2. ASPECTO ECONÓMICO, en lo referente al anexo "AE8" párrafo 
quinto que a la letra dice: "Así mismo, el LICITANTE considerará una prima anual promedio de seguros 

En virtud de lo señalado en los tres párrafos que anteceden a este, la propuesta del licitante no cumple 
con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS 
QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONÓMICO SE 
VERIFICARÁ, fracción IV, inciso f) que a la letra dice: "Que los costos horarios por la utilización de 
maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, analizados para 
cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados, así como el 
cargo por operación de los mismos, no debiendo considerar el cargo por almacenaje;". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis del precio 
unitario, de los conceptos de trabajo clave: 111210147, referente a: "CTR CONSTRUCCIÓN CAR. 
Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010) 
Banquetas de 10cm de espesor fc=150kg/cm2, juntas de cartón asfaltado de 1/2" fa 6.00m, acabado 
rayado con volteador íd 2.50m.", unidad: m2., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación., 
ya que integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de materiales, la cantidad 0.0824 
m3. de concreto premezclado tc=150kg/cm2., y se requieren aproximadamente 0.10 m3., de concreto 
premezclado, además de lo que se consume por mermas y desperdicio. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del precio 
unitario del concepto de trabajo, clave: 111204012, referente a: " CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 
1.02 Estructuras .004 Acero para Concreto Hidráulico P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.004) 21 
Malla Electrosoldada 6-6/10-10"., unidad: m2., no cumple con lo requerido en la especificación 
particular para este concepto de trabajo, ya que integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el 
apartado de materiales, la cantidad de 0.0011 de rollo de malla electrosoldada 66/1010 en rollo de 18 
m2., equivalente a 0.198 m2. de malla, y esta cantidad de material es insuficiente para el armado de u 
metro cuadrado de malla electrosoldada 6-6/10-10. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple co lo 
establecido en el anexo ""AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QU SE 
APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFI ARA, 
fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que en el consumo del material por unidad de edida, 
determinado por el LICITANTE para el concepto de trabajo en que intervienen, se conside en los 
desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida Útil del material del que se tr te." 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de las pr puestas, 
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 algu o 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 tegrados 
conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; consid rando los 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y quipo de 
construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de tr bajo que 

rresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN." 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

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

3.- RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, 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: 111118002, referente a "E.P.51 Compactación, por unidad de 
obra terminada; del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes al 90%-, unidad: m3., no 
cumple con lo requerido en la especificación particular E.P.51 para este concepto de trabajo, ya que no 
integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de Maquinaria y/o equipo, La 
Motoconformadora que se requiere para el escarificado, homogenizado y extendido para el compactado 
al 90% del terreno natural. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis de precio 
unitario de los conceptos de trabajo clave: 111109001, referente a "CTR CONSTRUCCIÓN CAR. 
Carreteras 1.01 Terracerías .009 Terraplén P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, 13,J3 ) y E.P. 1 11 
Capa de terraplén compactado al noventa por ciento 90% (no incluye compactación de terreno natural 
)", unidad: m3., no cumple con lo requerido en la normativa N.CTR.CAR-1.01.009 S.C.T. y especificación 
particular para este concepto de trabajo, ya que no integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en 
el apartado de Maquinaria y/o equipo, el Camión cisterna (Pipa) que se requiere para el homogenizado y 
humedecido de la capa de terraplén para su compactación al 90%. 

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 d 
construcción propuesto por el LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la DEPENDENCIA hubier 
establecido en el procedimiento de construcción-. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis del pr cio 
unitario, de los conceptos de trabajo clave: 111402002, referente a: -CTR CONSTRUCCIÓN AR. 
Carreteras 1.04 Pavimentos .002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002) y .P. 4 
2) Base Compactada al Cien por ciento 100%", unidad: m3., no cumple con lo requerido en la nor ativa 
N.CTR.CAR-1.04.002 especificación particular E.P. 4, para este concepto de trabajo, ya que integr en su 
análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de materiales, la cantidad 1.20 m3. d Base 
Hidráulica, y se requiere aproximadamente 1.30 m3., volumen suelto, para un (1.00) metro cubico 
compacto al Cien por ciento 100% del material Base, además de lo que se consume por m rmas y 
desperdicio. 

En el anexo -AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS-  de su propuesta, en los análisis e precio 
unitario, de los conceptos de trabajo, clav 111406001, referente a: "CTR CONSTRUCC ON CAR. 
Carreteras 1.04 Pavimentos .006 Carpetas Asálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. D signación 
(N.CTR.CAR-1.04.006) 1) Compactada al nov ntaiy cinco por ciento 95%-, unidad: m3., no cu le con lo 
equerido en la normatividad N.CTR.CAR-1 04.006 S.C.T. ya que no integró la emulsión pa a ligar la 

c- •eta asfáltica. 
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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 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 de acuerdo con la vida útil del material del que se trate". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de las propuestas, 
establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES'', numeral 22, fracción II, que a la 
letra dice: -Aquellas proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los 
requisitos exigidos en las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición." y fracción 
XVII, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados 
conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equipo de 
construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que 
corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACION.-  

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.- RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, 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 "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 el Salario Base por Jornal de la categoría: CHOFER, con el cual 
obtuvo el. salario real, no corresponde con el cálculo realizado en los anexos -AE16" y -AT10". Lo anterior 
desvirtúa el Salario Real de la Categoría de Mano de Obra señalada, los análisis de precios unitarios de 
los conceptos de trabajo anexo "AE9" donde participa esta categoría de mano de obra y el importe de s 
propuesta anexo "AE15-. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de la licitación anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", en el punto 18 DOCUMENTACION QUE SE DEBE INTEGRAR EN LA PROPUESTA, pun o 
18.2 ASPECTO ECONOMICO, en lo referente al anexo "AE17" primer párrafo, que a la letra dice: 
LICITANTE deberá considerar los salarios vigentes en la región donde se realizarán los trabajos y deb 
enlistar los salarios del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos, si 
como del personal que hubiere considerado para el manejo de la maquinaria y/o equipo de construc on, 
también deberá integrar el personal técnico y administrativo de la obra presentado en el Progra 	de 
Erogaciones Cuantificado y Calendarizado Quincenalmente de utilización del personal técn co y 
administrativo "Anexo AE13", cantidad de jornales, importe por categoría a salario base, importe otal a 
salario base, salario base de cotización, el factor de salario real correspondiente y salario real todos 
ellos por jornada diurna de 8 horas." 

En virtud de los 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.- CRITERIO QUE SE 
APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VE FICARÁ, 
facción IV, inciso d), que a la letra dice: O e los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido t\  
aplicando los factores de salario real a 1 s s eldos y salarios de los técnicos y trabajadores, no udiendo 
s  

er menores al salario mínimo vigente;' y fr cción IX, que a la letra dice: "Se verificará que 	importe 
t al de la proposición sea congruente cón to os los documentos que la integran". 
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GOBIERNO DEL. ESTADO 

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 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis de precio 
unitario de los conceptos de trabajo clave: 111118125, referente a: "E.P.53-C Escarificado, disgregado, 
acamellonado por alas de la capa existente en cortes y terraplenes, y su posterior tendido y 
compactación al noventa y cinco por ciento 95% y la compactación de la superficie descubierta al 90%, 
adicionando 2% de cal en peso., unidad: m3., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, 
ya que no integró el Equipo necesario para compactar al 90% la capa en construcción. 

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 1.51t/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 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 13), que a la letra dice: "Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de 
construcción consideradas por el LICITANTE, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las 
condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de 
construcción propuesto por el LICITANTE, o con las restricciones técnicas que la DEPENDENCIA hubiere 
establecido en el procedimiento de construcción". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de las propuestas, 
establecidas en el anexo -AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la 
letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los 
requisitos exigidos en las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición." y fracción 
XVII, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados 
conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equipo de 
construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo qu 
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 Servi lo 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

5.- IASSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económic s que 
sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incum la. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis 	precio 
unitario de los conceptos de trabajo clave: 111118002, referente a "E.P.51 Compactación, por nidad de 
obra terminada; del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes al 90%", unida : m3., no 
cumple con lo requerido en la especificación particular E.P.51 para este concepto de trabajo, a que no 
integró en su análisis de anexo "AE9 respectivo, en el apartado de Maquinaria y/o uipo, La 
Motoconformadora que se requiere par el escarificado, homogenizado y extendido para el c mpactado 
al 90% del terreno natural.. 	 I 

n el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis de precio 
u itario de los conceptos de trabajo clave: 11118125, referente a: "E.P.53-C Escarificado, disgregado, 
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SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO 

acamellonado por alas de la capa existente en cortes y terraplenes, y su posterior tendido y 
compactación al noventa y cinco por ciento 95% y la compactación de la superficie descubierta al 90%, 
adicionando 2% de cal en peso., unidad: m3., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, 
ya que no integró el. Equipo necesario para compactar al 90% la capa en construcción. 

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 hubiere 
establecido en el procedimiento de construcción". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis del precio 
unitario, de los conceptos de trabajo clave: 111210147, referente a: "CTR CONSTRUCCIÓN CAR. 
Carreteras 1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010) 
Banquetas de 10cm de espesor f'c=150kg/cm2, juntas de cartón asfaltado de 1/2" (d 6.00m, acabado 
rayado con volteador (d 2.50m.", unidad: m2., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación., 
ya que integró en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de materiales, la cantidad 0.0816 
m3., de concreto premezclado fc=150kg/cm2., y se requieren aproximadamente 0.10 m3., de concreto 
premezclado, 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 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN 
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 e 
LICITANTE para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y e 
su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material del que se trate." 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de las propuestas 
establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a 
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 fracció 
XVII, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrado 
conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando l s 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equipo e 
construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del. concepto de trabajo ue 
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 Ser icios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior, la proposición 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 Públicas y S rvicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de la licitación y es la proposición 
solvente económicamente más baja y su diferencia no es menor o mayor en un 15%, del presupue o base 
elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas es la presentada por: 

AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR, S.A. DE C.V. 

Página 8 de 11 
	

Concurso No.: LPE-NCL1 -2021 



Ir.  -4/ 
GOBIERNO DEL ESTADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-MV-175-21-P, con un monto de $32,472,782.00 (Treinta y Dos Millones 
Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al 
valor agregado. 

Para lo anterior, se verificó que al día de hoy la empresa adjudicada no aparece como inhabilitada en el 
directorio de proveedores y contratistas sancionados, emitido por la Secretaría de la Función Pública 

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

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

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

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

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

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

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

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

La fecha de inicio de los trabajos será el día 19 de agosto de 2021 y la fecha de terminación de los mismos 
el. 15 de enero de 2022, por lo que el plazo de ejecución será de 150 (Ciento cincuenta) días calendario. 

No se otorgará anticipo. 

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, Libramie to 
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 18 de agosto de 2021. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato, dentro de los quince dí 
naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de este documento, pero invariablemente antes d la 
firma del contrato, conforme a lo estipulado en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servios 
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 eberá 
entregar el "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de la firma del contrato, en la DIRECC ÓN DE 
LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. ictoria, 
Tamaulipas, C.P. 87083. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionad s con las 
Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora deberá de presentarse el día 18 de gosto de 
2021 en la oficina de la Subsecretaría de Vías Terrestres, ubicada en el Centro Gubernamental e Oficinas 
piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis lboa S/N, 
Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083, con la finalidad de recibir el aviso de inicio de obra y est blecer con 
dicha área la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos. 

simismo, deberá presentar en dicha Subsecretaria el programa detallado de ejecución de los trabajos, 
o signando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

PRESIDENTE 

govia Ramos 
sentante de la Dependencia 

que Pretende Contratar 

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 

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podrán ser devueltas a los interesados que 
así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 

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

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 
Vocal Técnico 

José Alejan. 	la Turrubiates 
Represen 	el Área de la 

Normatividad, r'irección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfin 
Contralorí 

NietolOrtíz 
Interna de la SOP 

Página 10 de 11 	 Concurso No.: LPI-NDO -2021 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

POR LOS LICITANTES 
LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES 
FREDUCAR, S.A. DE C.V. 

MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, 
S.A. DE C.V. 

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

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

RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. 

RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, 
S.A. DE C.V. 

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