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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 

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-N057-2021, con la modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para 
llevar a cabo la adjudicación del contrato referente a CONSTRUIR UN NUEVO HOSPITAL GENERAL EN 
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS (CUARTA ETAPAL 

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las 15:00 hrs. del día 18 de octubre 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 
YENILEME, S.A. DE C.V. $121,145,017.22 

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

PROYECTOS 	Y 	CONSTRUCCIONES 	RÍO 
NORTE, S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $122,413,789.26 

NOTA: 

En la propuesta del licitante YENILEME, S.A. DE CM., se realizó una corrección aritmética e 
conceptos de trabajo número 1031, clave: 502301421, 1267, clave: 502500089 y 1356, da 
500400169 por lo que el importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente manera: dice 
$121,145,017.19 y debe decir $121,145,017.22 (Ciento Veintiún Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil 
Diecisiete Pesos 22/100 M.N.J, 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 operacio es 
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 par-  el 
análisis comparativo de las proposiciones". 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE CM., por las razones legales, técnicas y económicas que su entan 
tal determinación e indicando los puntos de la c vocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AT9 RELACIÓN DE MAQUINA A Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN", de su propu sta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no enlistó el equipo ( AMION 
PLATAFORMA CON BRAZO HIDRÁULICO, RU HIDRÁULICA, MOTOCONFORMADORA y AMION 
CISTERNA PIPA) que requiere según su rogr ma de anexo "AT13 PROGRAMA CUANTIFI ADO Y 

ALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DE MAQ.0 ARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN". 
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Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo "AT1" "INSTRUCCIONES 
A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al anexo "AT9" párrafo primero 
que a la letra dice: "El LICITANTE deberá relacionar la maquinaria y/o equipo de construcción que 
interviene en los conceptos de trabajo referidos en el Catálogo de Conceptos -Anexo AE15"; De acuerdo a 
su Programa Cuantificado y Calendarizado de Utilización de la maquinaria y Equipo de Construcción 
"Anexo AT13", en el que por las horas programadas se requiera utilizar más de un equipo del mismo 
tipo, deberá enlistar cada uno con sus características particulares, modelo, número de serie, capacidad, 
potencia, vida útil, indicando si son de su propiedad o arrendados, su ubicación física (ciudad) y fecha en 
que se dispondrá en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado". 

En virtud de lo señalado 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 VERIFICARÁ, 
fracción IV, que a la letra dice: "Que los LICITANTES cuenten con la maquinaria y equipo de construcción 
adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocaron;", y 
fracción IX, inciso a), que a la letra dice: "Que la maquinaria y equipo de construcción sean los 
adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la LICITACIÓN, y que los datos 
coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el. LICITANTE;". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del precio 
unitario del concepto de trabajo, clave: 111210012, referente a "CTR CONSTRUCCIÓN CAR. Carreteras 
1.02 Estructuras .010 Guarniciones y Banquetas P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.02.010 ) 12) 
Guarniciones de f'c= 150kg/cm2 trapecial de15x20x4Ocnn. (recta)", Unidad: m., no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, ya que además de la mano de obra necesaria para realizar los 
trabajos propone adicionalmente una Cuadrilla formada por Un (1) Ayudante, y cero punto diez (0.10) de 
Cabo de Obra con un Rendimiento de 1.25 m / Jor., encontrándose este rendimiento fuera de los 
márgenes razonables y aceptables., Lo anterior de acuerdo a los rendimientos observados de 
experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características 
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos. la  inconsistencia anterior repercute e 
incremento de $429.46 / m. de guarnición a Costo directo. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo establecid 
el en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICAR 
PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, fracción XI, De la 
Mano de Obra, inciso b) que a la letra dice: "Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de 
los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el 
LICITANTE, y se tomarán en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores de la SO 
así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales debe 
realizarse los trabajos". 

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 
letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los 
requisitos exigidos en las BASES DE LICITACION que afecten la solvencia de su proposición." fra ción 
XVII, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integ ados 
conforme a lo establecido en las especific ones y en la normatividad aplicable; consideran 	los 
materiales, mano de obra, herramienta me or, equipo de seguridad, maquinaria y equi o de 
construcción adecuados, suficientes y n cesa ios para la ejecución del concepto de trabaj que 
corresponda y los demás requisitos establ cidos n las BASES DE LICITACION" y fracción XXXIII, q e a la 
etra dice: "Que no presente completa y o sea congruentes la Relación de Maquinaria y Equ o de 
onstrucción "Anexo AT9", respecto al Análisi , Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la 
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Maquinaria y Equipo de Construcción "Anexo AE8" y a los Datos Básicos de Costos e Importes de 
Insumos que Intervienen en la Integración de la Proposición "Anexo AE2"." 

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.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RÍO NORTE, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso 
se incumpla. 

En el anexo "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 considera costos en el Apartado de 
SEGURIDAD E HIGIENE. Lo anterior desvirtúa su cálculo del porcentaje de Indirectos, afectando en 
consecuencia los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de su 
proposición, Catalogo de conceptos anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 INSTRUCCIONES A 
LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4", fracción VII.-SEGURIDAD E 
HIGIENE. Además de lo requerido en PUNTOS 5.1.6 y 5.1.7, DE LAS REGLAS GENERALES PARA LOS 
CONTRATISTAS, del anexo "AT7". 

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 el análisis de precio 
unitario del concepto de trabajo clave: 500606872, referente a: "Suministro y colocación de cancelería a 
base de manguitería de aluminio marca CUPRUM o similar en calidad, tipo EUROVENT, color hueso, 
cristal tintex plus de 6 mm. Incluye: suministro, colocación, vinil, tornillería, sellado perimetra 
silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios.", unidad: m2., no cumple con lo requerido en las 
de esta licitación, ya que no integró, en su análisis e anexo "AE9" respectivo, en el aparta 
Materiales una pieza de CANCELERIA con un costo de suministro de $84,500.00 y lo requerido se 
catálogo de conceptos es por m2. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante, no cumple con 
establecido en el en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el. punto 20.- CRITERIOS 
SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFIC 
fracción X.-De los materiales, inciso b] que a la letra dice: "Que las características, especificacio 
calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las norm s 
calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las BAS 
LICITACIÓN." 

o 
E 

A, 
s y 
de 
DE 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en los análisis de precio 
unitario de los conceptos de trabajo, clave: 	0301147, referente a: "Suministro y colocación de asetón 
de aligerante recuperable de fibra de id io de 125 x 125 x 29 cm. Incluye: fletes, a arreos, 
maniobras, elevaciones, equipo, herramie a y mano de obra."., unidad: pza., no cumple con lo requerido 
en las bases de esta licitación, ya que int gr.  1.00 pieza del Casetón de fibra de Vidrio, sin co siderar 
usos por su vida útil. 	 i 

ase 
de 
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En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en 
el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN 
PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso 
a), que a la letra dice: "Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el 
LICITANTE para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en 
su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material del que se trate.- 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en dos de las causales de desechamiento de las propuestas, 
establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción II, que a la 
letra dice: "Aquellas proposiciones que contengan errores, o que hubieren omitido alguno de los 
requisitos exigidos en las BASES DE LICITACIÓN que afecten la solvencia de su proposición." y fracción 
XVII, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados 
conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando tos 
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. 

Por lo anterior, la proposición solvente que, reúne las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de la licitación y es la proposición 
solvente económicamente más baja y su diferencia no es menor o mayor en un 15%, del presupuesto base 
elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas es la presentada por: 

YENILEME, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TI MPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-IS-225-21-P, con un monto de $121,145,017.22 (Ciento Veintiún Mill 
Ciento Cuarenta y Cinco Mil Diecisiete Pesos 22/100 M.N.J 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, 	e 

compromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligacio es 
fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria [SAT), presentar La OPINIÓN POST IVA 

sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social emitido por el Ins tuto  
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Presentar La Constancia de Situación Fiscal en Mate a de  

Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos emitido por el Instituto del Fondo Naciona de La  

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

cum • lir con lo indicado no se • odrá formalizar el con at corres•ondiente. 

La fecha de inicio de los trabajos será el día 03 de no lem re de 2021 y la fecha de terminació de los 
mismos el 05 de marzo de 2023, por lo que el plazo e ej cución será de 488 (Cuatrocientos oc enta y 

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

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Dirección de Licitaciones y 
Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas piso 9 Parque Bicentenario, Libramiento 
Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083, con la 
finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 25 de octubre de 2021. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y del 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 deberá 
entregar el "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de la firma del contrato, en la DIRECCIÓN DE 
LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, 
Tamaulipas, C.P. 87083. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora deberá de presentarse el día 25 de octubre de 
2021 en la oficina de la Subsecretaría de Construcción, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas 
piso 10 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, 
Cd. Victoria, 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 trabaj 
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 qu 
así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 

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

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 
Vocal Técnico 
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José Alejan 	'la Turrubiates 
Represen n del. Área de la 

Normatividad, lirección Jurídica 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfi 	Ortíz 
Contralor Interna de la SOP 

POR LOS LICITANTES 
LICITANTES 

YENILEME, S.A. DE C.V. 

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

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RÍO 
NORTE, S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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