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Licitación Pública Nacional No. 56064001-003-19 
Adquisición de productos químicos y reactivos para potabilización 

y tratamiento de agua para uso y consumo humano 
Acto de Presentación de Propuestas Técnicas, Propuestas Económicas, 

y Apertura de Propuestas Técnicas. 
En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 18:00 horas, del día 
15 de abril de 2019, el Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; Mira. Blanca 
Regina Pedrero Noriega, Directora de Administración y Presidenta del Comité; Lic. José Marcos 
Quintero Buendía, Director de Programación y Representante Permanente del Comité; el Lic. 
Roberto Jesús Díaz Suarez suplente de la Directora de Finanzas y Representante Permanente 
del Comité; Lic. Magdalena Magaña Damián suplente de la Directora de Asuntos Jurídicos y 
Representante Permanente del Comité, L.A. Jesús Manuel de la O Pacheco suplente del 
Contralor Municipal y Representante Permanente del Comité, lng. José Gabriel Cornelio López, 
Jefe del Departamento de Control de Calidad del Agua, como Representante Técnico de la 
Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, así como los licitantes inscritos a la 
Licitación Pública Nacional No. 56064001-003-19, referente a la Adquisición de productos 
químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua para uso y consumo 
humano, para llevar a cabo el Acto de Presentación de Propuestas Técnicas, Propuestas 
Económicas, y Apertura de Propuestas Técnicas. � 
Primer Punto. - Se procede a· pasar lista de asistencia a los licitantes que adquirieron las bases 
de la presente licitación y presentaron propuestas: 

1 .  Nacional Química industrial, S.A. de C.V. Sí se presentó 
2. Compañía Industrial Bernal, S. de R.L. de C.V. Si se presentó 
3. Servicios coorloe S.A. de C.V. Si se Presentó 
4. Aquarmex, S.A. de C.V. Sí se presentó 

Segundo Punto. - En cumplimiento con lo establecido en los artículos 33, inciso a), fracciones 1 ¡ 
y II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de . 
Tabasco y 36, fracción V, inciso A) de su Reglamento, se continúa con el procedimiento · 
señalado en el punto 2.4 de las Bases, al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas, /, 
Propuestas Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas, de la Licitación Pública Nacional I No. 56064001-003-19, se procede a recibir en orden la documentación a la vista, el sobre que ' 
contiene la Propuesta Técnica y el sobre que contiene la Propuesta Económica; con la finalidad 
de verificar el cumplimiento de lo solicitado en las bases, en los puntos 2.2, incisos A, B y C de 
las Bases que rigen este proceso licitatorio. 

2.- Compañía Industrial Bernal, S. de R.L. de C.V., representado por el C. José Ramón 
Bernal Lastra, entrega-laiocumentación requerida en los incisos A, B, C, que se recibe y 
revisa de forma 9uáñtitatil1a, se acepta para su posterior análisis cualitativo. 

/' ¿\>� � '7 ,  
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1.- Nacional Química industrial, S.A. de C.V., representado por el lng. Víctor Hugo Lobato 
Flores, entrega la documentación requerida en los incisos A, B, C, que se recibe y revisa de 
forma cuantitativa, se acepta para su posterior análisis cualitativo. 



\ 
\ '¡ 

\) . 

-, 

-, 

C E N T R O  
=•Dll'!Gl\•S,.l';![Nf}.B'._O:,AO 
>< AYu�, ...... rn,o 1 >Oll•>Oll 

Palacio Municipal 
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, 
C.P. 86035, Víllahermosa, Centro, Tabasco 
(993) 316 41 91 
www.villahermosa.gob.mx 

3.- Servicios Copripe S.A. de C.V., representado por el lng. Bienvenido Priego Franco, 
entrega la documentación requerida en los incisos A, B, C, que se recibe y revisa de forma 
cuantitativa, se acepta para su posterior análisis cualitativo. 

4.- Aquarmex, S.A. de C.V., representado por el lng. James Landero Jerónimo, entrega la 
documentación requerida en los incisos A, B, C, que se recibe y revisa de forma cuantitativa, se 
acepta para su posterior análisis cualitativo. 

Una vez recibidas y revisadas las Propuestas Técnicas se aceptan para su posterior análisis 
cualitativo, quedando bajo resguardo de la Convocante los sobres sellados y rubricados de las 
Propuestas Económicas presentadas. 

En el uso de la voz el C. José Ramon Berna! Lastra, Representante legal de la Compañía 
Industrial Berna!, S. de R.L. de C.V., manifiesta que el documento solicitado en el Anexo 7 
de las bases para los lotes 4 y 6 denominado registro DC-5, presentado por el licitante 
Servicios Copripe S. A. de C.V, no corresponde a un documento original, de igual manera no 
exhibió ni original, ni copia de la cedula de determinación de cuotas del IMSS donde se 
encuentra registrado el nombre del capacitador de la empresa, además no exhibió la copia del 
recibo del banco correspondiente al pago de dicha cedula, así como no exhibió copia del 
programa de cursos del agente capacitador donde indique que esta capacitado para impartir 
cursos de uso seguro de manejo del cloro, uso y manejo del aire autónomo y kit de 
emergencia. 

/ 

En el uso de la voz el C. Bienvenido Priego Franco, Representante Legal de Servicios Copripe -<.....__ 

S. A. de C.V., manifiesta que la Compañía Industrial Berna!, S. de R.L. de C.V., no presenta 
original o copia certificada por notario público de la certificación serie ISO 9000, tal como se 
requiere en el Anexo 7 de las bases, lote 4, 5 y 6. 

En uso de la voz y en el ámbito de las facultades que le otorga el Titulo Cuarto de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; la Contraloría 
Municipal se reserva el derecho de solicitar información y verificar los procedimientos en 
términos de los artículos dispuestos en el Titulo de referencia. Asimismo, señala que con 
sujeción a las formalidades que prevé la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco, su Reglamento y demás legislación aplicable en la materia, 
los servidores públicos deberán observar en los diferentes procedimientos de adjudicación para 
la celebración de pedidos y contratos, así como, en la administración de los recursos, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que aseguren las mejores condiciones al 
Municipio. 
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Se notifica que con fundamento en el artículo 33, inciso b), fracciones I y 11 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, el Acto de 
Fallo de Propuestas Técnicas y Apertura de Propuestas Económicas se llevará a cabo en los 
términos previstos en el punto 2.5 de las bases que rigen la presente Licitación, el día lunes 22 
de Abril de 2019 a las 12:00 horas, en las oficinas de la Sala de Juntas de la Dirección de 
Administración, sito en _J¡¡s-i11stalaciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, 
Tabasco; ubicada�n-P"aseo T¿?asco 1401, Colonia Tabasco 2000 . 
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Clausura de la Reunión 

� 
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Lic. R , el Jesús Díaz Suarez Suplen! de la Directora de finanzas y Representante Permanente del Comité Con Voz y Voto 
/ 

� �--· - T L.A. Jesús Manuel de '1 O Pacheco Suplente del Contralo Municipal y Repr sentante Perman nte del Comité Con Voz, pero sin Voto 

.,.., 

/ Lic. José Marcos uinteroBuendla Suplente del Di r de programación y Representante R rrnanente del Comité Co oz'yVoto 
,' 

/ 

.,\ 
. ,1\' ·v 

"&', > Lic. Magdale�i �aña Damián Suplente de la Direct á de Asuntos Jurídicos y Representante ermanente del Comité Con Voz, pero sin Voto 

intervinieron. 
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Junta, siendo las 21 :00 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce de conformidad los que en ella .l�I ,;¡V _) .u., ,, ,ti·· i  

/ I I'  / Wil,: ,,- 
i ' ¡/.,' /' 
1 ' ¿ t ' .  ,¡  '  

'�,I, // Mira. 81 nea Regina 'Pedrero Noriega Directora de Administración y Presidenta del Comité Con Voz y Voto 

. >  lng. Jose.:C,ab·-""'�o.,,rn-lio López, 
,:___.,,. \ \, Jefe del Departame o dél Control de Calidad Rep�se, tante.Técnico del Agua de la Coordin31c1ón del Si�tertía de Agua y Saneamiento 

Las firmas que anteceden forman parte del Acto de Presentación de Propuestas Técnicas, Propuestas Económicas y Apertura jle--Pfp'puestas Técnicas de la Licitación Pública Nacional No. 56064001-003-19 de fe9ná: 15 d�bril del 2019. 
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Licitación Pública Nacional No. 56064001-003-19 
Adquisición de productos químicos y reactivos para potabilización 

y tratamiento de agua para uso y consumo humano 
Acto de Presentación de Propuestas Técnicas, Propuestas Económicas 

y Apertura de Propuestas Técnicas. 

Licitantes Asistentes 

Firma ' Representante legal - : ¡ 
- - , . 

NombredelUcit�nte - - 
L 
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; 
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Nacional Química industrial, S.A. de C.V. i C. Victor Hugo Lobato Flores i"\ ¡' _j , 
1

1.l,7;1 

i 1 -��-1 ,r- ; , // 
-·--------------------------------------------------------�----------------------------------------J--�---_::�¿k --�---� ----------- 
Compañía Industrial Berna!, S. de R.L. de i C J . R B I L t i / 1 ,( 
C V ; . ose amon erna as ra ; _ / .) _ 
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Servicios Copripe S.A. de C.V. j lng. Bienvenido Priego Fr:�_co ��¿::::dat�:t(/ /t 
----------------------------------------------------------,----------------------------------------......- ----�----------��------ 
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