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Comité de Adqu¡s¡ciones,
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Cenüo, Tabasco;

para ejercer Recursos Federales

ry
CENTRO

Productos Especiales del sureste S.A. de C.V

Se procede a la apertura del sobre que cont¡ene la Propuesta

át¿ando la revisiÓn de la documentac¡ón técnica, obtenien
Técnica y la Propuesta económica,

do como resultado que si cumPle

cuantitativamente con lo solicitado

Tercer Punto. Acto seguido el In

Obras. Ordenamiento Territorial
presente Procedim
las especificacione
Dictamen Técn¡co:

Victor Ealcázar Villegas, Representante Técnico de I Dirección de
que rigen ely Servicios Municipales; en cumpl¡miento a las base

iento, realiza eI análisis de las Propuestas técnicas presentadas, de co rmidad con
el sigu iente

s

s técnicas deta lladas. solicitadas en el Anexo '1 de las bases, emit¡end

de 3

Proced¡miento de lnv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E1-2019; Para la
adquis¡ción de grava, arena, emulsión, Sello, block y mezcla

Acto de P¡esentac¡ón y Apertura de Propos¡c¡ones

En la Ciudad de Villahermosa, Cap¡tal del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 horas del día 11 de
noviembre de 2019, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración, sito en las
instalac¡ones del H. Ayuntam¡ento del Municipio de Centro, Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco 1401,

Colonia Tabasco 2000, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡c¡os del Municipio de Centro,
Tabasco; para ejercer Recursos Federales, integrado de la siguiente manera: Lic. Verónica López
Contreras. Directora de Administración y Presidenta del Com¡té, L¡c. Luisa lrene Gutiérrez lvlosqueda,
Directora de Programación y Primer Vocal del Comité; Maestra Aud. Carmen Lezama de la Cruz,
Directora de Finanzas y Segundo Vocal del Comité; Lic. Perla Maria Estrada Gallegos, Directora de
Asuntos Jurídicos y Pr¡mer Asesor del Comité; L¡c. L¡lia Patric¡a Mendoza Ramírez, Representante del
Contralor Municipal y Segundo Asesor del Comité, med¡ante oficio CM/SAU352212019, Lic. Jesús Manuel
de la O Pacheco, Subdirector de Adquisiciones de la Dirección de Administración y Secretario Técnico del
Comité, y el lng. Víctor Balcázar V¡llegas, Representante técnico de la Dirección de Obras, Ordenamiento
Territor¡al y Servicios Municipales; con el objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de
Proposiciones Técn¡cas y Económicas, del Proced¡miento de lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas
Número. lA-827004999-E1-2019 para la adqu¡s¡ción de Mezcla, Sello, Emulsión, Arena, Grava, Block.

Primer Punto.- Con fundamento en los artículos 34,35 fracc¡Ón ly 43 fracc¡Ón Il de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público; 47 y 48 de su Reglamento, en términos del

apartado lll, numeral 1.4 de las bases que rigen este Procedimiento se procede a rcalizar la Presentación
y Apertura de Propos¡c¡ones Técnicas y Económicas presentadas por los L¡citantes lnvitados a participar:

. Guadalupe Montejo Hernández

. Santandreu S.A. de C.V.

. Productos Especiales del sureste S.A. de C.V.

Segundo punto.- Se reciben los sobres que contienen las propuestas Técn¡cas y EconÓmicas,

proiediéndose a la apertura y a la revisión de la documentación solicitada en el apartado V de las bases,

con la finalidad de venficar el cumpl¡miento de las propuestas, con los siguientes reSUltados:

Guadalupe Montejo Hernández _
se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta econÓmlca,

realtando la revisión de la documentaciÓn técnica, obten¡endo como resultado que si cumple

cuantitat¡vamente con lo solicitado.

Santandreu S.A. de C.V.
a; pr;;"¡; a ta apertura del sobre que cont¡ene ta propuesta Técnica y ta propuesta económica,

álLan¿o la revisión de la documentación técnica, obteniendo como resultado que si cumple

cuantitativamente con lo solicitado
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Guadalupe Montejo Hernández
Presenta su propuesta Técnica y cot¡za las part¡da 24101.- Productos minerales no metálicos de las
requis¡ciones DOOTSM-R/179 Y DCOTSM-R/182 con 8 lotes; después de analizada su propuesta
técn¡ca presentada; cumple con las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 del
proced¡m¡ento de inv¡tac¡ón a cuando menos tres personas l.,1o. lA-827004999-E'l -2019.

Santandreu S.A. de C.V.
Presenta su propuesta Técn¡ca y cotiza ¡as partida 24101.- Productos minerales no metálicos de las
requisiciones DOOTSM-Ri179 Y DOOTSM-R/182 con 8 lotes; después de analizada su propuesta

técn¡ca presentada; cumpie con las especificaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo 1 del
proredirniento de ¡nv¡tación a cuando menos tres personas No. lA-827004999-El -2019.

Producto: Espec¡ales del sureste S.A. de C.V
Presenta su propuesta Técnica y cotiza las part¡da 24101.- Productos minerales no metálicos de las
requisic¡ones DOOTSM-R/179 Y DOOTSM-R/182 con 8 lotes; después de analizada su propuesta

técnica presentada; cumple con las especiflcaciones técnicas detalladas, solicitadas en el Anexo I del
procedimiento de inv¡tac¡ón a cuando menos tres personas No. lA-827004999 -E1-2019.

En base a la revisión cualitativa de la documentación y el dictamen técnico realizado por el representante
del área solic¡tante, se determ¡nan como solventes las propuestas presentadas por los Licitantes
Guadalupe Montejo Hernández, Santandreu S.A. de C.V. y Productos Especiales del sureste S.A. de C.V.

Cuarto Punto. Una vez conocido el dictamen documental y técn¡co, de conformidad a lo estableciCo en el

artículo 35 fracción lll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en

términos de las bases que rigen el presente Procedimiento, se procede a dar lectura a los importes de las

oroposic¡ones que fueron aprobadas, con el s¡guiente resultado:

L¡c¡tante lmporte de la propuesta

(Quinientos once m¡l se¡scientos siete pesos 50/100 M.N.) Má§ t.v.A.

$514,585.90

@uinientos catorce mil quinientos ochenta y cinco pesos 90/100 M.N.) ) Mas l.V.A

(Seiscientos se¡s mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) mas LV.A

¡nto punto. De conformidad con el apartado lll, numeral 1.5 de las beses que rlgen el pres te

Procedim iento de lnvitaciÓn a cuando menos Tres Pe rsonas Número. lA-827i04999-E1-2019, e: Acto

Not¡ficación de fallo, se llevará a cabo en la sala de iuntas de las ollc¡nas Ce la Dirección

Admin¡stración. ubicado en planta aita del edificio de: H. Ayuntamiento del MuniciPir ó; pa

Lotes

$511,607.50Guadalupe Monteio Hernández

lmporte de la Froauesta ILotesLic¡tante

1,2,3,4,5,6,7yISantandreu S.A. de C.V

LotesLicitante

1,2,3,4,5,6, 7 y 8Productos Especiales del sureste S A
de C.V

Tabasco 1401 lonia Tabasco 2000, el cjía 11 de noviem bre a las 14:00 horas
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1,2,3,4,5,6,7 y 8.

lmporte de la propuesta

$606,040.t
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biendo otro asun que tratar, se da por terminado el presente acto, siendo las 13:30 horas del díaNo

de u inicio, firmando al margen y al calce de conform¡dad los que en ella interv¡nieron

Lic. Verónica López ntreras Lic. t¡érrez Mosqueda
Directora de Adminrst ión y Di rogramación y

Pres¡dente del Comi Primer Vocal del Comité

L¡c. Perla da Gallegos M. Aud de la Cruz

R

CENTRO

Directora ntos Jurídicos y

r del Com¡té

L¡ Patric¡a ndoza Ramirez
epresen e del Contra lor Munic¡pal y Seg undo

Directora de Finanzas y

Segundo Vocal del Comité

Lic. Jes nuel de O PachecoS

Subdirector de Adqui rcrones y

Secretario Técnico d Comité

Re Técnico

lng. Balcázar Villegas
Representante ico de la Direcc¡ón de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Primer

Asesor del Comité, mediante ofac¡o

cMtsAl3522l2019
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