
H ,1.,mrrMl'HHO 
cot.�HHJCIOH ... t DEl;"H,'JllQ 

v,LLJ..HER,"O>�. T.&.l'J..Sco,•iEx1co. 

C E N T R O  
,r,,_, · D-"'-oJ-' • '•JiJP. HE _,:,>!J 

� �«!Sll "'"·"' 1 B"•ll» 

Palacio Municipal 
Paseo Tabasco 1401. Tabasco 2000, 

C.P. 86035, Villahermosa, Centro, Tabasco 
(993)316 41 91 
www.villahermosa.gob.mx 

Licitación Pública Estatal No. 56064001-004-19 
Contratación del Servicio de Carga y Traslado de Residuos Sólidos 

Urbanos del Centro de Transferencia al Relleno Sanitario 

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 12:00 horas, del día 02 de mayo de 
2019, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Administración, sito en las instalaciones del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, Col. 
Tabasco 2000; el Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; integrado por: la Mtra. Blanca 
Regina Pedrero Noriega, Directora de Administración y Presidenta del Comité; Lic. Roberto Carpio Gutiérrez, 
Suplente del representante del, Director de Programación y Representante Permanente del Comité; el Lic. 
Roberto Jesús Dfaz Suarez suplente de la Directora de Finanzas y Representante Permanente del Comité; 
Lic. Magdalena Magaf\a Damián suplente de la Directora de Asuntos Jurídicos y Representante Permanente 
del Comité, Lic. Jesús Manuel de la O Pacheco, Suplente del Contralor Municipal y Representante 
Permanente del Comité y como Representante Técnico; Lic. Baltazar Rodríguez Soberano, Titular de la 
Unidad Tecnica de la Coordinación de Limpia y Recolección de residuos; así como íos licitantes inscritos a la 
Licitación Pública Estatal No. 56064001-004-19, referente a la Contratación del Servicio de Carga y Traslado 
de Residuos Sólidos Urbanos del Centro de Transferencia al Relleno Sanitario, 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 .  Comercial en Fletes México, S.A de C.V. Si se presentó 

Segundo Punto. - En cumplimiento con lo establecido en los artículos 33, inciso a), fracciones I 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 Estatal No. 56064001-004-19; a continuación, 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. 

1.- Comercial en Fletes México, S.A de C.V., representado por Ana Luisa Castro Romero, 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. 

Las visitas a las instalaciones de los Licitantes, para la inspección física de las unidades que realizarán el 
servicio ofertado, se programarán en el acto de presentación de propuestas y quedará asentada en el acta de 
cierre de la reunión. Esta iniciará el día 03 de mayo del 2019 a partirde las 12:00 horas. De estas visitas se 
levantará una minuta plasmando los hallazgos en el dictamen técnico del área usuaria y se presentará en la 
siguiente reunión. 

t 

) 
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f·,. El representante técnico de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos, emitirá un dictamen de la 
\,: visita de inspección realizada a las instalaciones, mismo que se integrara a la evaluación técnica que se 
'l presentara en la siguiente etapa del resente proceso licitatorio. 
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Palacio Municipal 
Paseo Tabasco 1401. Tabasco 2000, 
C.P. 86035, Villahermosa, Centro, Tabasco 
(993) 316 41 91 
www.villahermosa.gob.mx 

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 Contralorla Municipal se reserva el 
derecho de solicitar información y verificar los procedimientos en términos de los articulas dispuestos en el 
Titulo de referencia. Asimismo, senara 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, asf 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. 

Se notifica, que con fundamento en el artículo 33, inciso b), fracciones I y II 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 06 de mayo de 2019 a las 12:00 horas, en las oficinas de 
la Sala de Juntas de la Dirección de Administración, sito en las instalaciones del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Centro, Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco 1401, Colonia Tabasco 2000. 

Clausura de fa Reunión 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Junta, siendo las 13: 12 horas del dla de 
su inicio, firmando al margen y al calce de conformidad los que en ella intervinieron. 
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Mtra. Blanca Re¡¡lna'.Pedtero Noriega 
Directora de Adrninlstráclón y Presidenta del Comité 

. _ . .  ,,Jcon Voz y Voto ./ .. 
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Lic. Roberto Jesús Díaz Suarez 
Suplente de la Directora de finanzas y 
Representante Permanente del Comité 

Con Voz y Voto/ 
.�;�;i�;', 

Lic. Magdalena Magaña Damián L.A. Jesús iii;�:rae-l�Pacheco 
Suplente de la Directora de Asuntos Jurídicos Suplente del Contralor 'Municipal 

y Representante Permanente deleité y presentante Permanente del Comité 
Con Voz, pero sin Voto Con · oz, pero sin Voto 

Lic. Baltaza� r� oberano Titular de 1: ��ad écnica de la Coordinación de Limpia y ecolección de residuos 

2  

Lic. Roberto Carpio Gutiérrez 
Suplente del Director de Programación y 
Representante Permanente del Comité 

Con Voz y Voto 
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Palacio Municipal 
Paseo Tabasco 1401. Tabasco 2000, 

C.P. 86035, Villahermosa, Centro, Tabasco 
(993)3164191 
www.villahermosa.gob.mx 

Licitación Pública Estatal No. 56064001-004-19 
Contratación del Servicio de Carga y Traslado de Residuos Sólidos 

Urbanos del Centro de Transferencia al Relleno Sanitario 

Acto de Presentación de Propuestas Técnicas, Propuestas Económicas 
y Apertura de Propuestas Técnicas. 

Licitantes Asistentes 

Nombre del Licitante 

Comercial en Fletes México, S.A de C.V. 

Representante legal 

Ana Luisa Castro Romero 
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