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Estado Libre Y Soberano de H¡dalgo

Poder Ejecut¡vo
convocator¡a No' O31/2019

Procedim¡ento por L¡c¡tación Pública

No' EO-SOPOT-N229-2019

Junta Pública de Fallo de Licitac¡ón

Actacircunstanciadaquese|evantaconmotivode|aJuntaPúb|icaenlaquesedaaconocere|Fal|ode|a
Li"itacian pL]¡l¡c, No- EO-soPoT-N229-2o19, relativo a lá obra: Construcción del d¡stribuidor vial

;;;;";;." Blvd. Fel¡pe Ángeles v Blvd' Luis Donaldo colosio (puente atirantado)' ub¡cada en la

m"l¡J"¿ t Mun¡c¡pio de pachuca de soto. Estado de H¡dalgo 
' 

los Iecursos financieros para la

contratacióndelaobfaobjetodeesteprocedimientodecontrataciónporIicitéciónpúbIica,seráncon
cargo al oficio de autorizaciÓn o" '"()""ot 

No SEFINP-A-FGPAR/GI-2o19-1509 01062' de fecha 17 de

..pil.¡i" de 2019, emitido por la Subsecretaria de Programáción y la Dirección General de

Prágramación de la Secretaria de Finanzas Publicas del Gobierno del Estado de Hidalgo'

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo |as o9:oo horas de| día 29 de

nov¡embre de 2O'19; en cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 44 de la Ley de Obras Públicas y

servicios Relacionados con las lvlismas para el Estado de Hidalgo y 43, 44 y 45 de su Reglamento en vlgor'

se reunieron en la Sala de juntas de Ex Secretarios de esta Secretaría de Obras Públicas y

ordenamieñto Territofial, ubicada en Ex centfo lvinero edificio ll-B planta baja, sita en el Km BT'5

de la carretera México - Pachuca, col. Venta Prieta, Pachuca' Hidalgo; la persona moral' asl como

los servidores públicog, cuyos nombres, representaciones y firmas constan al calce de esta acta'

con el objeto de dár a conocer el resultado del fallo emitido por la secretaríá de obras Públicas Y

Ordenamiento Territorial, relativo a esta licitación Pública como consecuencia del Acto de

Presentación y Apertura de Proposiciones, en que fue levantada y firmada el acta respectiva de

este concurso, por las personas que en ella intervinieron y a quienes se da a conocer el resultado'

Preside la presente iunta pública la C. L.A. Yolanda García Ortíz' Directora de Licitaciones y Contratos'

en nombré y representación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial ' ello

con fundamento en lo prevlsro por los Artículos 3 y 13 Fracción V y 2B Fracciones ll y X de la

Ley orgánica de la Administrac¡ón Pública para el Estado de Hidalgo y 1' 2' 3' 4' 5' 6 fracción ll

¡n"i.o Ü) y l¡ Fracciones Vlll, lX y XVll del Reglamento lnterior de la Secretáría de Obras Públicas v

ordenamiento Territorial, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo

El servidof Público que preside el presente acto, tue designado Repfesentante de esta Dependencla, por

el Titular de la misma, mediante escrito S/N de fecha 14 de octubre de 2019

Ey'estudio, análisis y evaluación de las proposiciones presentadas' se realizó con fundamento en

il ¿¡"Ñ"i," por lás Artículos 108 de la constiiuc¡ón Política del Estado.Libre v Soberano de

i¿algo v ¿¿ de la fey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estádo

. Hiáulgo v lo aplicable de su Reglamento vigente, asi como con lo establecido en las bases de

/.,, i¡"¡iu"i¿", po, lo que una vez realizada la evaluación minuciosa de los docLrmentos y

constancias que integran las proposiciones presentaclas por los licitantes' en sus ¿spectos Legales'

Técnicos y Económilos la Secretaría de Obras Públicas y ordenamiento Territorial del Poder

Eiecutivo del Estado Libre y soberano de Hidalgo, detefmina que la persona seleccionada para

jecutar los trabaios de la obra que nos ocupa, es:

Ex Cenro Minero, col. veñl¿Pri€la, tdiícD No.2 B, Pl¡nl¿AtJ.,
Pachuca de Soto Hgo, CP 42030,

Telr Ol (r1)¡7 aOOO eri algl,
wwhid.lsogobmx



Licitación Públ¡ca No. EO-SOpOT N22g 2O1g

En virtud de lo anterior, el licitante
que sean necesárjos hasta por la

aqu¡ seleccionado se obliga a firmar el contrato y demás documentos

con un plazo de ejecución de obra de 356 días naturales, debiendo iniciar los trabajos motivo de lapresente lichación, a partir del día 11 de dic¡embre de 2O19.

Se hace constar que se adjunta como anexo no. I a la presente Acta de Fallo, formando parte integrante
de la misma, el dictamen que sirvió de base para el presente Fajlo para la adjudicac¡ón dej contrato de
obra pública a precios unitarios y tiempo determ¡nado, en ei que consta el anarrsis detallado de las
proposrcrones presentadas y tas razones fundadas y motivadas para admitirlas o desecharlas, según el
caso, de conformidad con er A¡tícuro 44 de ra Ley de obras púbricas y servicios Reracionados con ras
I\lismas para el Estado de Hidalgo y lo aplicable de su Reglamento vigente.

El licitante ganador se obriga a exhibir en er prazo estabrecido en ra Ley de obras pubiicas y servicios
Relacionados con las N4ismas para el Estado de Hidargo y su reglamento en vigor y previo a ra firma del
contrato, Ias pólizas de fianzas y demás documentos necesarios para la formalización der contrato
respectivo, los cuales deberá presentar en las oficinas de la Dirección General de Administración de
Programas de obra, sita en Ex centro rvinero, Edificio ||-8, pianta Baja, carretera j\4éxico - pachuca km.
87 5, colonia venta Prieta, c.p. 42080, pachuca de soto, Hidalgo, teréfonos (o1 77'r) 717 Bo0o extensiones
8742, 868'l v teléfono v fax extensión (arn1) 7ri-Bo-4s, de Lunes a viernes en horario de 8:30 a 16:30
horas, lugar en el que se firmará el contrato correspondiente, el cual se estima ser firmado a part¡r del día
02 de d¡c¡embre de 20r9, así mismo queda enterada la empresa ganadora que deDera preparar y tener en
el lugar de eiecución de los trabajos, los elementos suficientes y necesarios para el dia del inicio de su
ejecución.

De igual forma, se hace constar que en este acto, se hace entrega de una cop¡a de la presente acta de failo

402'138.206.80 (Cuatroc¡entos dos millones c¡ento

agregado.



S.crot¡rlo de Obr¡a Pl¡bllcü
Y OrdeíamMo Tarrllollll

Lic¡tación Públ¡ca No. EO-SoPOT N229'2O19

Por la Secretaría de Obras Públ¡cas y Ordenam¡ento Territorial

La D¡rectora de L¡c¡taciones y Contratos Por la D¡rección de Prec¡os Un¡tarios

e la SOPOT.

Por la Dirección Generald mun¡cac¡ones

Ing.

Por la Unidad de Planeac¡ón y Prospectlva

No sé Presento

Por el Conselo Coord¡nador Empresarial del

Estado de Hidalgo

No se Presento

Por el Coleg¡o de Arquitectos de H¡dalgo AC

No se Presento

Por la D¡recc¡ón General de Control y Enlace

Normatlvo

L.B.jacqueline Domínguez Olmedo

Por el Colegio de Ingenieros C¡viles de H¡dalgo

No se Presento

Por la Coord¡nac¡ón Geñeral Juríd¡ca

No se Presento

la Subsecretar¡a de Gestión y Evaluac¡ón de
Proyectos

AC

POI ta

No se Plesento

Cámara Mex¡cana de la Industr¡a
Construcción

de la Por

No se ptesento

Ex cenrro Miñero, Col. ventá Pr¡ela, EdrficioNo 2 B PL¡nlá Bal8,

Pachu@ d€ Solo, Hgo, C P' 42040
T€l: 01(m) ¡78OOO éxt. Ar9l,

!w hldalgo.sob mx

No se presento

Por la Secretar¡a de

No se pfesento



L¡citac¡ón Públ¡ca No. EO-SOpOT_N229_2019

Por los licitantes

Nombre

Asoc¡ación en part¡cipación coniunta de las

f¡rma

C. Ja¡ Íra cano

No se presento

2.-

empresas Grupo Concretero Eura, S.A. de C.V.,
Construcciones ASD, S.A. de C.V. y Freyss¡net de
lvféxíco, S.A. de C.V.

Asociación en participación coniunta oe ¡as
empresas Grupo Comerciál y Construclor Agua
Blanca, S.A. de C.V. y Race Carreteras, S.A. de
c.v.

Nota: Estas fi¡mas pertenecen al acta circunstanciada levañtáda con motivo de la Junra púbt¡ca det acio de Fa o, retativá a ta

*::ilj:,:1": i,:,.1;:.,j^"","t1?::::l:r ::111y:i:,*,: I ," ob,", c.*,..;;;;jJilii,,"¡u,oo. 
"", u¡,*¿o un ,r"¿lFel¡pe Angeles y Blvd. Luis Donáldo cotos¡o tDu |oor vral ub¡cado en Blvd

Estádo de H¡datoo. enté atirantado), ubicadá en ta locát¡dad y M,rnic¡p¡o de pachuca de Sot;,



s€crsa¡ri¡ ds Ob.a. Públ¡c..
Y O.d€ft .m¡d|to totritotl.l

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAGION

DE PROGRAMAS DEOBRA

Gobiornodel Est'do de Hidalgo

Secrctaria de Obras Públic6 y Ordenam¡ento ferritorial
Fa¡to del Procedimi€rto por Lic¡tación Públ¡cd

No. EO-SOPOT- 229-2019
Convocator¡a No. o31/2O19

Anexo No. 1

Resultado de la revisión cualitativa :!!g!!nc!l: para emitir el fallo de adjudicación del contrato de obra pública

a precro unrtarro,

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo' el día 29 de noviembre de 2ol9' en las ofrcrnas de la

Jlru""¡Jn ¿" Precios Unitarios, de la Dirección General de Administración de Programas de obra' de la

Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial' sita en: Ex-Centro lVinero edificio ll-B planta baja'

i"rr",". v¿*i"o- p""huca km B7.5, col Venta Pr¡eta' C P 42O8O' Pachuca de Soto' Hidalgo con tundamento a

lo que establece el articulo 44 ¿e la rey ie Obras Publicas y Servicios Relacionados con las lvismas pára el

Estado de Hidalgo y 4: de su negtamento, se procedió a elaborar el dictamen del Procedimiento por Licitación

Pública No. Eo-soPoT-N229-2o19, pará la adjud¡cación de la obrá: construcc¡ón del distr¡buidor vial

ubicado en Blvd. Felipe lngeles y glvi' Luis D;naldo colos¡o (puente at¡rantado)' ub¡cada en la local¡dad

y Munic¡p¡o de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo'

a).- Fundamento del proced¡miento de contratac¡ón

Con fundamento a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Hidalgo en el artículo 108' y en los

articulos ¡t fracci¿n t, 33 fracción t, y 34 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las N¡ismas

para el Estado de Hidalgo.

b).- cr¡terios ut¡lizados para la evaluac¡ón de la solvenc¡a de las condic¡ones legales' técn¡cas y

económ¡cas de las ProPoslcrones'

Con fundamento á lo dispuesto por la constitución Política del Estado de Hidalgo en el artículo 108 y elarticulo

¿¿ ¿" lliuv l" o¡." Publicas y servicios Relacionados con las N¡ismas para el Estado de Hidalgo y los articulos

41, 42 y 43 de su reglamento y lo dispuesto en las bases de licitación

c). Adiudicac¡ón del contrato

con fundamento a lo que establece la Ley de obras Publ¡cas y Servicios Relac¡onados con las N4ismas para el

Estado de Hidalgo en su articulo 44, c;;rto parrafo- r'¡na vez hecha la evaluación de las proposiciones' el

contrato se adjuJicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente' porque reúne' coniorme

a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación' las condiciones l:S:l*1Jill",::^l
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

respectivas-
t/12

9, del P¡ocedimienio por L¡citac¡ón PÚblica No EO'SoPOT N229 2019'.en

l-tJ"¿-. 
"" 

il'J. á"" ¡.seies v Blvd. tuis Donaldo colos¡o (puente atúan¡ado)'

(c csr¡o Minero, col. vénr¿ Prieta. Edificio No 2-g pl.ñlé bajá,
Páchu€ de soto, Hgo . c P ¡2oao

Iel.' 01(m) /1/ 8ooo. €¡1.3191
M h¡d¿lgo gob.m.

Dictamen par¿ emnir el fállo de la convocatora No'



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE PROGRAMAS DEOBRA

s..,"t"'.¡.¿llli.lllff l*:1.;,::lj*:ilor€rr¡tor¡al
FeIo del proced¡m¡ento por L¡c¡tación pública

{o. EO-SOpOT.N229-2O19
Convocátoria No. O3t/2O19

r. Reseña cronorógica de ros actos der procedimiento de ra presente Licitación pubrica.

l"l los recursos financieros para la adjudicación y contratación de la obra objeto de la presente Licitación,son autonzados por la Subsecretaria de prog¡amac¡ón y la D¡rección General de programación de laSecretaria de Finanzas publicas de cobjerno del E."¿.'¿" fti¿"ig", ."orante et oticio No. SEF|NP_A-FGPAR/GI-2O191509-OjO62 de fecha 17 de septiembre deZOIS. 
--"-' '

1.2.- Que con fecha tj de noviembre de 2019, se publicó en el periódico Oficial de Hidalgo, así como en lapágina de internet s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx, la 
"onuo""iáriu 

¡lo. usl¡zOlg la cual se pone adtsposición de los interesados a
N,2s-201s, en reración 

" ;;;:¿ll::i:il,:::ff"",lil:::T jj'.i"ii,,.lli,l,il?]ii#""*".."T,?I
Fel¡pe Angeles y Blvd. Luis Donáldo Colosio (puente atarani;dot, ,O'i""ou .n ta localidad y Mun¡c¡p¡ode pachuca de Soto, Estado de Hidalgo

J 3 - Las bases de la presente licitación se pusieron a disposición de los interesados a partir de la fecha de lápublicación de la convocatoria y hasta el día 1g de noviembre del 2019.

r'4 _ con fecha 15 de noviembre de 2019 a las 10:00 horas, se ,evo a cabo ra visrta ar srtio donde se rearizaránJos trabajos.

l 5 coñ fecha 20 de noviembre de 2019 a las og:oo horas, se rearizó er acto de junta de aclaraciones en ra sarade.iuntas de la Subdirección de Recursos Humanos, ubicada en Ex_Centro Mlnero editicio l!B planta alta,sita en eJkm 875 de ra carretera Ivéxico-pachu"", 
"or. 

v"niu p.Ltul'oáu""u, 
"no., "n or"sencra derórganode contror, funcionarios púbricos invitados, así como ra ";;";;n,;,'". paso rrsta de asistenciaencontrandose presentes:

1. Demovial, S.A. de C.V
2. Grupo Concretero Eura, S.A. de C.,.
3. Grupo Comercial y Constructor Agua Blanca, S.A. de CV

r'6 _ con fecha 26 de noviembre de 2019 a ras o9:oo hofas, se rearizó er Acto de presentación y Apertura deProposiciones, en presencia del órgáno de control, fu^"io""rá, oi¡i_, Invitados, asi como laconvocante, se paso fjsta de asistencia encontrándose presente los licitantes srgurentes,

itacró¡ Públca No. EO SOPOT,N229-2O19. en
vd- Lu¡s Doná¡do Cotosio(puente atn¿ntado),

)
,/ "/ ,f-7 \(,/I/\ 
/4 \.,



6€c1salrla ds Obr¡3 P¡lbllc..
y ordomnrlgnto faÍhorlel

3/\2

Dictamen par¿ em¡lk el fallo de la convocator ¿ del Procedrmieñto porNo O31/2Ol
Blvd. Félipe Anseles y

Hidalgo

-¡

/h
(

L-1
!.1'tF*.?.F-DIRECCIÓ GENERAL DEADMINISTRACIóf{

DE PROGRAi'AS DE OBRA

Gobiornodel Estádo de Hidalgo
Secretarla de Obres Públic¿s y Ordenañlento TellltoÍal

Fallo del Procedimiento por Licitoción Pública

No. EO-SOFOT- zI9-2O19
coñvocator¡a o.O31/2O19

1.- Asociación en participac¡on conjunta de las empresas Grupo Concretero Eura' S'A de CV'

construcciones ASD, S.A. de CV y Freyssinet de lvéxico, S A. de CV

2.- Asociación en participacion conjunta de las empresas Grupo Comercial y Constructor Agua Blanca' S A'

de C.V y Race Carreteras, S.A. de CV

17, Se orocedió á abrir el sobre que contenía los documentos que acreditan la existencia legal, capacidad

técnica y financiera, la Propuesta Técnica y Económica de los licitantes

, realizándo la revis¡ón cuantitativa de la documentac¡ón presentada, con los resultados que se descr¡ben:

|.21.'L¡c¡tantecuyapfoposic¡ónsedesechóyquedoasentadoene|actade|ajuntapúb|¡cade|actode
presentac¡ón y apertura de proposiciones de fecha 26 de nov¡embre de 2Ol9 a las O9:O0 horas:

N¡ngun L¡c¡tante

1.72.- Lic¡tantes que cumplieron con la rev¡s¡on cuant¡tat¡va y son considerados para la evaluac¡on

cual¡tat¡va.

No.
Monto ProPUesto Sin Plazo de E¡ecuc¡ón en Días

Naturales.

l.-

Asociación en páfticiPácaon

conjunta de las empresas
Grupo Concretero Eura, S.A.

de C.V, Construcciones ASD,

S.A. de c.V y Freyssinet de

México, S.A. de c.V

$346',670.867.93

356 días naturales inicio 11 de

diciembre de 2019 Y terminación 30
de noviembre de 2020.

2.

Asociación en paniciPacion

conjunta de las empresas

Grupo ComercialY
Constructor Agua Blanca, S.A.

de Cv y Race carreteras, S A.

de c.V

$351',809,327.95

356 días naturales inicio 11 de

diciembre de 2019 Y terminación 30
de noviembre de 202o

En razón de lo anterior se procedió a real¡zar la¡

Lictación Pública No. EO SOPOT N229_2O19, €n

Blvd. Lu¡s Donaldo colosio (puente at¡rantádo),

Ex Cenlfo Minero, Col. Vé¡t. Pri€ts, €diñcio No, 2 Bpbñrá bsjá.
Pachue dé soto. Hgo,, c.P. ¡2040,

Iel.: 01 (/¡) 77 8000, ert 31r
M-hi&lgdgob,ñx

relació¡á la obra: Construcc¡ón del distribuidor
ubFda en la l@alida{,y Municipio de Pachuc¡



DIRECCION GENERAL DE ADMIIIIISTRACIÓN
DE PROGRAMAS DEOBRA

cob¡ernodet Estado de Hidálgo
Secr€tarla de (rbras públic'r yOrdeñamiento Terr¡tor¡el

Fallo del procedimi€nto por L¡c¡tación pública
o. EO-SOPOI-N229-20t9

convocator¡a No. 031/2Ot9
ll.- Evaluac¡ón cuar¡tat¡va de ra que se desprenden ras razones técn¡cas y económ¡cas, por ras cuares seaceptan o desechan ¡as proposiciones presentadas y aceptadas en el acto de presentac¡ón y apeftufa.

Fecha y lugar de elaborac¡ón del d¡cta¡ren.

En la Dirección de Precios unitarios de ra Dirección Generar de Administración de programas de obra, de ra
secretarí¿ de obras Públicas y ordenamiento Territorial, se procedio a elaborar el análisis detallado (cualitativo),
Ios dias 27 y 28 de noviembre der 2019, a ra documentación de ras proposic¡ones presentad¿s por ros rjcitantes:1. Asociación en participación conjunta de las empresas Grupo concretero Eura, s.A. de c.v, construcciones
ASD, S A. de CV y Freyssinet de rvéxico. s.A. de c.v y 2. Asociación en participacron conjunta de ras empresas
Grupo Comercial y Constructor Agua Blanca, S.A. de C.V y Race Carreteras, S.A. de C.V, para determinar el
cumplimiento en ros aspectos regares. técn¡cos y económ¡cos, soricitados en ras bases de ric¡tac¡ón y en ros
cr¡ter¡os de la eva¡uac¡ón y adtudicac¡ón que estabrece er artícuro 44 primero y segundo párrafo de ra Ley deobras Públicas y servicios ReJacionados con las N¡ismas para er Estado de Hidaigo y ra secc¡ón flr Evaruación
de las Propuestas, artículo 41 fracciones de la I a la vl, inciso A fracciones de la I a la lV artículo 42 fracciones Ia ra rr, inciso A fracciones ra ra v r, de su Regramento en vigo¡ obteniénoose ros resurtados como acont¡nuación se relaciona.

ll l - Asociac¡ón en partic¡pac¡ón coniunta de ras empresas Grupo comerciar y constructor Agua Branca,
S.A. de C.V. y Race Carreteras, S.A. de C.V.

causal No.1.
Requisita incorrectamente el documento El.- orecio unitario

Mot¡vo:
El licitante añaliza, cárcura e integra incorrectame¡te er prec¡o unitario de ros s¡guienres conceptos de trabájo:

to119

4/ t2
D¡clamen pa.¿ emirr etfalo de ta convocarori¿ No 031/2019, det procedimienro por
rel¿ción a la obrá: Construcción detd¡str¡buidor viatubicadoen etvd. re6; ;

Desc¡ipción del concepto

009-1.02 Sobre acarreo de los materiales producto de las excavaciones de los
cortes, adicionales bajo de la subrasante ampliación y o abatimiento de taludesD). Pára cualquier distancia, de materiales de préstamo de banco para ra
construcción de capa subrasante y para completar la construcción del cuerpo del
terraplén, medido compacto: 1) para ei pflmer ktlometro

Púb ica No- EO-SopOr N229 2019. en
- tuis Donáldo Cotos¡o(pu€nte atirantado),ub¡cada en la localidad y Mun¡c¡p¡ode pachuca de Soto, Estado de Hidatso

/rDt /LA



DIRECCIÓN GENENAL DEADMINISTRACIÓN

DE PROGRAMAS DEOBRA

S€cr€a¡rL d6 obr.r Plút icá.
y Oid.r!.rÍ¡éÍao Tsr¡tori.l

clave

GBOlO

Gobierno del Estado de H¡dalgo
Secretar¡o de Obras Públ¡cos yOrdenam¡ento Terr¡toriel

Fallo del Procédiñiento por Lic¡tación Público
No. EO-SOPOT-N229-2O19
convocatorie No. o31/2o19

. El análisis del precio unitario, lo analiza incorrectamente ya que considera retroexcavadora caterpillar

para la carga, lo que es incorrecto, por lo que no cumple con lo que se requiere en la norma aplicable

en el libfo 3 normas para construcción e instalac¡ones pane 3.01 carreteras y Aeropistas, titulo 3.01.01

Terfacerías de la s.c.T., capitulo 3.01.01.009 Relación de conceptos para precios unitarios, inciso 009-

l.- Acarreos paÍa terfacerías y que establece: en el inciso 009-1.o2, sobre acaÍreo de los matefiales... y

que nos refiefe al inciso 3.01.01.0o8-H.02., El pago de los sobre acarreos cofresponde exclusivamente

altransporte (...).

2.-

Clave Descripción delconcepto

2019-'1509-0405 Construcción de pavimento para concreto hidráulico premezclado [4R 45 de 20 cm

Cl de espesor, color natural, tendido con regla vibratoria, el concreto deberá tener

una resistenc¡a a la flexión.., corte inicial para inducir fractura (corte de 3mm de

esoesor Y I cm de Profundidad),. .

3.

DescriPción del concePto

Losas para banqueta de concreto hidráulico hecho en obra f'c=l50 kg/cm2 de 1o

cm de espesor, acabado pulido rayado, volteador en perimetro en tramos de 2 50

m, incluye, elaboráción de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la

5/12

Dictamen Dar¿ emit r e fá lo de l¿ convocaror¿ No. O3l/2o19 del leñto por Licilacióñ PÚblca No. EO SOPOT N229_2019, en

Ei análisis clel orecio unitario, lo analizá incofrectamente ya que om¡te considerar el corte inicial del piso

para inducir la fractura (corte de 3mm de espesor y 8 cm de profundidad)

GBOOI Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra de F'c=l50 Ks/cm2 de sección

15x2Ox4O cms. (..) incluye: trazo y nivelación, elaboración de concreto. cimbra

metálica ambas caras a la alt!ra de la guarnición . .

Analiza incoíectamente el precio unitario ya que considera cimbfa (moldes) con una cantidad de 0.35

m2lm lo cual es insuficiente ya que para una altura de 40 cms para ambas cafas la cantidad debe de ser

de 0.80 m2lm

relao¡ón a la obra: Construcc¡ón déldistribuidor v¡alubilii¡dQ en lipe Ánseles y Blvd. tuis Oonáldo Colos¡o (puente atúantado),¡-----? t

,_,/ fl ,/ l^ \o / v\
Ex centro Miñe¡o, col. venra prieta, Ediricio No. 2 B itanta bája.

la loc¿lid¿d y Munic¡piode Pachuca de

Pachu@ de Soto, Hgo., c.P 42oao,
Tel.: 01 (m) ¡7 aOOO, ext. At91

ww.hidálgo.gob.mx



DIRECCIÓN GEf{ERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE PROGRAMAS DEOBRA

Gobiernodel Estedo de Hid€lgo
Secréteria de Obre3 públicet y Ordenomiento lerrhor¡al

F.llo del proced¡micnro pol L¡c¡t.ción púbticá
No. EO-SOPOT- 229-2oto
Convocator¡a No. O3f/2O19

losa, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limp¡eza fjnal de
obra, materiales, mano de obra y herramienta. (p.U.O.T.)

. El análisis del precio un¡tario, lo anal¡za incorrectamente ya que omite consroerar cemento para el
acabado pulido rayado

5.-

C007 Cimbra aparente en trabes con triplay de pino de 16 mm incluye cimbrado_
descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos v frentes

. Elanálisis del precio unitario, lo analiza incorrectamente ya que omite considerar chaflán de madera.
6.,

20191509-0026 suministro e instaración de banco de ductos norma cFE p6A para media tens¡ón aCl base de PADC 4,,, incluye: excavación con equipo para cepas en material tipo,,B,,.
atine de cepas, cama de arena, instalación de banco..._

. El ánálisis del precio unitar¡o, lo analiza incorrectamente ya que omite consroerar cama de arena, om te
constderar agua para compactar.

2019-1509 0027- suministro e instaración de banco de ducto de 6 vias utilizando perforación
Cl hor¡zontal dir¡gida,....suministro de ducto pad liso con red de 13.b en diametro de 4,,

y2"

Elanálisis de¡ precio unitario, ro analiza incorrectamente ya que omite cons¡de¡ar tubo pAD RD de 2,,

8.-

930301oo03 suministro e Instarac¡ón de tuberia corrugada de polietireno de alta densidad de 8,,
de diámetro bajo la norma NMX-E-241 CNCP-2013 interior l¡so btanco de atto
contraste,...inctuye pÍueba de hermeticidad bajo NOM OO1-CONAGUA-2011.

' Analiza incorrectamente dicho concepto, ya que no considera equipo para ra prueba de hermeticidad,
como es bomba, manómetro y piezas especiales.

ación Públca No. EO SOPOr N229-2O19, e
. tu¡s Donaldo colos¡o (pu€nte atirántado),

\\
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y Ordonrmlémo Tor¡tor|3l

DIRECCIóN GENERAL DE ADMIl{ISTRACIÓT{
DE PROGRAMAS DE OBRA

L

10.

1',I.,

12.

9303010005

relácrón a a obrá:construcc¡ón del d¡striboidor :Felip€ Anselés y Blvd- Luis Donaldo colosio {puente atnántado),

las bases de lic¡tación en el

económica; fracción l.- La

Céntro Minero, Col. venl6 Pri€tá, Edificjo No.2,8 ptániá baia,
p¿chue d. Soto. Hgo.. c.p 42000.

rel.: ol 0n )717 8000, erl.31r
wwhidatgo.gob,mx

Añaliza incorectamente dicho concepto, ya qoe no considera equipo para la prueba de hermetic¡dad,
como es bomba, manómetro y piezas especiales.

9303010006 suministro e Instalación de tuberia corrugada de polietileno de alta densidad de
15" de diámetro bajo la norma N|\4X'E'241-CNCP-2013 interior liso blanco de alto
contraste,.-.incluye prueba de hermeticidad bajo NO[4-0O1-CONAGUA-20'11.

Gob¡ernodel Estado de Hidalgo
Secretaria de Obias Públicas y Ordenamiento ferritor¡al

Fallo del Procédiúieñto por L¡citác¡ón Públlca
No. EO-SOPOT- 229-2019
Coñvocátor¡a 1{o. O31/2O19

Suministro e lnstalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de
12" de diámetro bajo la norma N|\4X-E'241-CNCP'2013 inlerior liso blanco de alto
contraste,...incluye prueba de hermeticidad bajo NOIV-O01-CONAGUA-2011.

precios analizados incorrectamente, no cumple con lo que establecen

Analiza incorrectamente dicho concepto, ya que no considera equipo para la prueba de hermeticidad,
como es bomba, manómetro y piezas espec¡ales.

9303010007 suministro e Instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de
18" de diámetro baio la norma NMX'E'241-CNCP'2013 interior liso blanco de alto
contraste,...incluye prueba de hermet¡cidad bajo NON4'001'CONAGUA-2011.

Analiza incorrectamente dicho concepto, ya que no considera equipo para la prueba de hermeticidad,
como es bomba, manómetro y piezas especiales,

9207010006 Suministro, Instalación, junteo y pruebas de tubería lisa de acero saldada, tipo
A.P.l. gr¿do "B" O X 42, incluye: ..... prueba hidrostática ....

. Analiza incorrectamente dicho concepto, ya que om¡te considerar la prueba hidrastatica.

Por los doce
capitulo lV.

Dict¿r¡en pdá €m trr el fállo de l¿ convoc¿toria No. O3l/2O19, ¡e¡to oor Liclración Públca No. Eo soPoT N229 2019, en

ubicada s la localidad y Municipiode Páchuca de solo;

l)Ed\ ,, /6



DIRECCION GENERAL DE ADMIf{ISTRAcIóN
DE PROGRAMAS DEOBRA

Gobiernodel Estado de H¡dalgo
Secretariá de Obras Públ¡cas y Ordenam¡ento Terr¡torial

Fallo del Proced¡miento por Lic¡tac¡ón Públ¡ca
o, EO-SOPOT-N229-2()t9

Convocatoria o.O3l/2OfI
evaluación se hará de conformidad al marco normativo establecido por: a). la Ley de Obras Públjcas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hida lgo y su Reg lamento, f). ELCap. lV.,Evaluacióny
adjud¡cación. G).-La normatividad de la SCT, H).'la normatividad apl¡cable, (...), fracción 2--En la evaluación, se
verificará que ia información se ajuste a cada uno de los documentos y requisitos solicitados en las bases de
licitación y fracciór, 1.- Que la propuesta calificada como solvente económica, será la que satisface
sustancialmente todos los aspectos económicos requeridos.

Fundamento:
Lo anterior se funda de conformidad a lo que se est¿blece en las Bases de Licitación en el Capítulo lV.-
Evaluación y Adjudicación, Numeral 11.- Causales para desechar la propuesta económica, fracción B.- Cuando
no se consideren los acuerdos o aclaraciones tomados o dados a conocer en la junta de aclaraciones; numeral
11.1.- Precio Unitario, fracción 2.- Cuando uno o varios de los precios unitarios, no se haya determinado el
correcto análisis, calculo e integración, por el procedimiento establecido en el capítulo tercero y demás
relativos y aplicables del Reglamento; d).- no sean congruentes con el proyecto ejecutivo, especificaciones
generales y particulares de construcción y fracción 4. Cuando para determinar los costos directos, a).- no se
analice a detalle cada concepto de trabajo, haciendo un desglose detallado del elemento constructivo, (...) y
fracción 15.- Cuando uno o varios conceptos de trabaio, no se analice detalladamente_

También El Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, establece en el artículo 170.- para los
efectos de la Ley y este Reglamento, se considerará como precio unitario el importe de la remuneración o pago
total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construcción y normas de calidad. El precio unitario se integra con os costos directos
correspondientes al concepto de trabajo (...).

Asi como el Artículo 172.- Elaná1isis, cálculo e integración de los precios unitarios para L¡n trabájo determinado,
deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los
trabajos, (...), todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y
normas de calidad que determine la dependencia, (...).

El Reglamento anteriormente invocado establece en el ártículo 42. En geneÍal para la evaluación económica de
las propuestas, se deberá considerar, eñtre otros, los s¡guientes aspectos; 1. que cada documento contenga
toda la información solicitada:

A.- Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar:

8/12
Dctamen p¿r6 em tir e fallo de la convocaror a No. 031/20'19. del Próced mienlo por Lic

a la obia: Construcc¡ón deldistribu¡dor v¡al ubicado en Blvd. Felipe
Públic¿ No. EO SOPOr N229-2o19, en

. Luis Donaldo Colosio (pueñre alrrantado),
lá local¡dád y Muñicipiode Pachoca de Soro, Estado d€ Hidatgo

/zVI '1ry



DIRECCIóN GENERAL DE ADMIl{ISTRACIÓN
DE PROGRAMASDEOBRA

Gobiernod€l Est¿do d6 H¡dalgo

Secretari¿ dé Obrar Públicas y Ord€n€miento Tefiltoriel
Fallo d€l Proced¡mi€nto por L¡citación Pública

No. EO-SOPOf -N229-2019
Convocstor¡. No. O31/2O19

ll.- verificar que el análisis, cálculo e integración de los pfecios unitarios, se háya realizado de acuefdo con lo

establecido en este reglamento, (...).

En elartículo 45.'se consideran causas para el desechamiento de las propuestas, las siguientes:

ll.- El incumplimiento de las condiciones ( ..) económicas, ( ..).

Resoluc¡ón: por el motivo y fundamento derivados de la causal No. 1, es procedente decretar, esta ploposlclÓn

como no solvente y desechada para la adjudicación del contrato correspondrente'

lll.- L¡citante cuya proposición resulto solvente y es aceptada, por haber cumpl¡do con los requis¡tos

ex¡gidos, como resultado del anál¡s¡s cualitativo de la proposic¡ón.

lll.1.' Asoc¡ac¡ón eñ partic¡pación conjunta de las empresas Grupo Concretero Eura' s'A de cV"

Construcc¡ones ASD, S.A. de C.V y F.eyssinet de México, S.A. de CV

Motivo v Fundamento
El licitante:1.- Asoc¡ac¡ón en part¡c¡pac¡ón conjunta de las empresas Grupo concretefo Eura, S.A. de C.V.

Construcc¡ones ASD, S.A- de C.V y Freyss¡net de Méx¡co, S-A de C.V, cumple con los lineamientos

establecidos en las bases de licitación, y no se encuentra en los casos que como causas de desecho se incluyen

en eI capítuIo lV'EvaIuación y adjudicación, Ios nUmelaIes de Ias causaIes pafa desechaf, sL] existencia lega|,

propuesta técnica, propuesta econór¡ica, de la proposición, y en base a lo que establece elartículo 44 primero

y segundo párfafo de la Ley de obras Públicas y servicios Relacionados con las [4ismas pafa el Estado de

Hidaigo, asicomo la sección lll evaluación de las propuestas, los artículos 41 fracción I a la Vl. inciso A frácción I

a la tv aniculo 42 fracción la lá ll, inciso A, ffacción la la vlll, del Reglamento antes citado, y el presupuesto

base de la convocante.

por lo tanto la proposición (existencia legal, pfopuesta técnica y económica) del licitante:1._ Asociación en

participac¡ón conjunta de las empresas Grupo Concretero Eura, S'A de C'V', Construcc¡ones ASD' S A' de

bV y Freyssinet de Méx¡co, S.A. de c.v., resulta solvente por reunir las condiciones legales' técnicas y

económicas requefidas por la convocante, y gafantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

respectivas con un monto de $346',670,86793 (Tfecientos cualenta y seis millones sersclentos setenta mrl

ochocientos sesenta y siete pesos 93/1Oo lv N.) sin incluir el IVA y un plazo de ejecución de 356 días nalurales

s€crGfrárL d. obr6 Pr¡H¡c.3
y dd|.mh|to ¡..ritorial

9/t2
o3u2ot9, del Dor Llcitación Pública No. Eo_SOPOT_N229_2O19, en

Angeles y Blvd. tuis Donaldo colosio{puente al¡rantado),

¡nZ v
Ex Cé¡tro Minero, Co¡. Vent€ Pr¡et¡, Edificjo No.2 B plant ba¡a,

Páchucá dá soto, Hgo., c.P 42oao,
Iel.: 01 (m) ¡7 8000, e¡t. 8191

ww.hidálgo.gob.mx

Drctamen par¿ emilú el fallo de la convocatofia



DIRECCIÓN GCT{ERAL DE ADMI ISTRACIÓN
DE PROGRAMAS DEOBRA

cobiernodet Cstado de Hidslgo
Secretar¡a deObras públ¡cas y Ordenomisnto Tcrritor¡al

Fallo del p¡ocod¡rn¡ento por Licitac¡óñ públice
No. EO-SOPOT-N2i19.2()19
convocátoria No. ()31/2019

Resoluc¡ón:
Por lo antes motivado y fundado, es pfocedente decretár que er ric¡tante que fesurtó solvente y ar cuar se re
adjudica el contrato de obra pública a precio unitario de esta licitación pública es: Asociación en partic¡pac¡ón
con¡unta de las empresas Grupo concretero Eura, s.A. de c.v, construcc¡ones AsD, s.A. de c.v y
Freyss¡net de Méx¡co, s-A. de c.v, por reunir ras condic¡ones regares, técnicas y economrcas requer¡das por ra
convocante, y garant¡zar satisfactoriamente el cumplimiento de las obiigaciones respec¡vas con er monto de
$346'670,86793 (Trecientos cuarenta y seis millones seiscientos setenta m¡l ochocientos sesenta y siete pesos
93/100 M.N.) sin incluir el t.VA. y un plazo de ejecución de 356 días naturales.

lV.- Fecha, lugar y hora para la f¡rma del contrato, y la presentac¡ón de garantias.

a)._ F¡rma del contrato: El licitante adj!dicatario del contrato de obra pública a precios unit¿rios, lo firmará por
un monto $346'670,867.93 (Trecientos cuarenta y seis millones seiscientos setenta mil ochocientos sesenta y
siete pesos 93/100 M.N.) sin ¡ncluir el LV.A. y un plazo de ejecución de 356 días naturales. y se estima a ser
firmado a partir del día 02 de diciembre del 2Ol9 previa entrega de las garantias correspondtentes.

b) _ Presentación de oarantías: Er ricitante adjudicatario der contrato de obra púbrica a precios unitarios, se
obliga a exhibir en el plazo establecido por la Ley de Obras públicas y Servicios Retacionados con las Mismas
Para el Estado de Hidalgo y su Regramento y previo a ra firma der contrato, ras pórizas de fianzas de anticipo y de
cumplimiento del contrato.

Ambos tramites se verificarán en ra Dirección Generar de Administración de programas de obra, sita en Ex-
centro M¡nero, Edificio I'8, planta baja, caretera México - pachuca km.8z5, col. venta pr¡eta, c.p 42o8o,
Pachuca de soto, Hgo., Tei. (01 771) 717-Booo exr.8i42, a681 y tel. y fax. (alni)i1r-80-45, de lunes a viernes en
el horario de 8:30 a 16:30 horas

Dctame¡ pára emiiir el lato de a convocaror¿ No. O3V2OI9, det procedimeñto oor Li
.elación a ¿ obra: construcc¡ón det d¡str¡bu¡dor viat ub¡cádo en Btvd. Fetipe aEüs_y,

ión Públ¡ca No. EO SOpOr N229 2019. eñ
¡s Donáldo Colosio (puente ar¡ranrado),

/bicada en la local¡q"d y Mun¡c¡piode pachuca de Soto, Esrado de Hidatso

1ú'v
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UDINECCIÓN GEl{ERAL DE AD]III¡{ISTRACIÓN

DE PROGRAMAS DEOBRA

Gobierñodel Estado dé Hidálgo
Secretari¡ dé Obrár Públic€s y Ordenamionto Teiritorial

Fallo del Procedimiento por Licitac¡ón Públicá
No. EO-SOPOT-N229-2O19
Convocator¡o No. O3l/2Of I

lV.'Nombre. cargo y f¡rma del serv¡dor público que lo em¡te. y de los responsables de la evaluac¡ón.

Emite el presente d¡ctamen para el fallo el Ing. Andrés Zuviri Guzñán, Director General de Administración de
programas de Obra, en nombre y representación de la Secretaria de Obras Públicas y Ordenam¡ento Territorial,

ello con fundamento en lo previsto por los artículos 1, 2, 3, 13 fracción V y 28 fracciones ll y X de la Ley orgán¡ca

de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y, 1 ,2, 3, 4,5 y 6 ¡racción l y ll inciso b) y 13 fracciones

V t, lX, XVll del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, del Poder

Ejecutivo del Estado Libre y soberano de Hidalgo.

Emite

Dhector General d€ adrn¡nbtración

de Programssde obra
dé l. S.O.P.yO,T,

Guzmár¡

Eveluó

Diréctor do Prec¡os Unitado3
Servidor Público

designádo para presldlr los

de licit.c¡ón públicá, D¡rectora de

L¡cltaciones y C.ontratos

de la S,O.P. y O,T,

miento por Licilacrón Públicá No. EO-SOPOT_N229_2019. en
y Blvd. tu¡s Donaldo Colosio(pu€nte atiantado)j

ctü
Ex Centfó Minéo, Cor. V€ñr. Prieta, Edifc¡o No, 2 B plánta b¿j€.

Pehu€ d¿ soro Hgo., qP 42oao,
Tel.' ol (1v ) 77 aOOO, qr. 819t

ww,hidálgo€ob.m

Arq. Jesús Javier Itianta Ramírez



DIRECCIó GENERAT DEADIIINISTRACIÓN
DE PROGRAMAS DE OBRA

Gob¡ernodel Est¡do de H¡dalgo
Socret.r¡a de Obr¿¡ Públlcos y Ord€n¡m¡ento Terrhor¡.|

Fallo del Procedlmleñro por Lioitac¡ón Públlcá
¡{o. EO-SOPOT. 229-2019
Convocátorie ¡{o. O31/2O19

Evalr¡ó

Subd¡r€ctor de Prec¡os Unitarlos

de lo S.O.P. y O.T.

Ev.luó

Jefé de Of¡cin.'C"

Arq. Salvador B¿ldéras González

Dlctamen pará em¡tt el rallo de lá convocatoria No. o3i/2ors, oJil',t"*0,."*" oor ,.'tación pübr|ca No- Eo sopor-N22g 2ol9, en
.elación á la obrá: Construcción deldistr¡bu¡dor v¡alubicadoen Blvd. Felipe Angetes y Btvd. tuis Donatdo Cotosio (puente at¡rántado),
ubi6da en la l@alidad y Municipio de pachuca de soto, Estádo de Hidatgo

Ing. Fldel Pérez Góméz


