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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2019, Af\o del "Caudillo del Sur", 
Emiliano zeoete». CENTRO 

A.GUA• IMDIOIA • SUSlEN'TAlliUOAO 
M AYUNU,MO(NT<) j 201. • 2021 

En la Ciudad de VillahenTosa, capital del estado de Tabasco, siendo las 14:00 horas, 
del dia 9 de octubre de 2019; reunidos en la sala de juntas de la Dirección de 
Administración, sito en las instalaciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, 
Tabasco; ubicada en Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000; el Comité de 
Compras del Municipio de Centro, integrado de la siguiente manera: Lic. Verónica 
López Contreras, Directora de Administración y Presidenta del Comité; Lic. Roberto 
Jesús Díaz Suarez, Suplente de la Directora de Programación y Representante 
Permanente del Comité; M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz, Directora de Finanzas y 
Representante Permanente del Comité Lic. David Sucio Huerta, Contralor Municipal y 
Representante Permanente del Comité y la Lic. Magdalena Magaña Damián, Suplente 
de la Directora de Asuntos Jurídicos y Representante Permanente del Comité, con el 
objeto de llevar a cabo la décima novena sesión extraordinaria. 

Asunto 1.-Pase de lista de asistencia de los integrantes del Comité de Compras del 
Municipio de Centro, revisión de quórum legal, lectura y aprobación del orden del dia. 

Acuerdo: Habiendo verificado la asistencia de los integrantes del Comité de Compras 
del Municipio de Centro; se declara la existencia del quórum legal requerido para llevar 
a cabo esta sesión y leída el orden del día se aprueba en todas sus partes. 

ACTA TECNICA DE LA DECIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS. 

K. AYIJNTAMIIIHTQ 
COH5TITVCIONAL DI CENTRO 

VtLU.HlllHOIA, TA.ASCO, HiXICO. 

Acuerdo 2.- Presentación de sobres de propuestas técnicas y económicas y apertura 
de propuestas técnicas del consolidado de requisiciones de orden de servicio 
SAS/OS/031/2019, SAS/OS/032/2019 y SAS/OS/033/2019 con tres lotes, referente a 
la contratación de arrendamiento de dos equipos especiales hidroneumáticos de alta 
presión y succión por alto vació para desazolve de alcantarillado sanitario y renta de 
un camión volteo de 7m3, con equipo almeja y dos botes, para desazolve de rejillas 
pluviales, cárcamos y pozos de visitas del sistema de agua potable y alcantarillado que 
abarca los meses de octubre a diciembre de 2019, afectando la partida 32601.- 
Arrendamientos de maquinaria y equipo, del programa E002 [00518), con una 
suficiencia presupuesta! de $2,799,000.00 (Dos_ millones setecientos _novent� nueve 
mil Pf;SOS 00/100 M.N.) con recursos de Partlclpaclones. que se llcita pe primera 
ocasron mediante la modalidad de Licitación Simplificada Consolidada ayer, con 
fundame_nto en los articules 22 fracción II y 36 Primer Párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de abasco 40 
segundo párrafo, fracción I de su Reglamento, presentando las propuest s técnicas y 
económicas los siguientes licitantes: 
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Acuerdo: Verificada la documentación, de acuerdo a las bases solicitadas por la 
convocante, con fundamento en el artículo 41, fracción IV, inciso A) del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco, se aceptan de forma cuantitativa, para su posterior análisis cualitativo y 
técnico, las propuestas técnicas presentadas por los siguientes ticitantes: 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

<12019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». CENTRO 

AGUO. • INIRGfA • 5U5 l(NT....._IOAO 
.. •VUNIAM!l!NTO 1 }Ot,•}011 

t -( l ' . 
. �� Presenta propuestas técnicas • Llcltantes _ y económicas 

Servicios y Edificaciones Tecton Si presentó 
S.A. de C.V. 

César Guadaluoe González Rubio Castellanos Si presentó 
MMG Expertos S.A. de C.V. Si oresentó 
Jorae Luis Morales Damas Si presentó 
Aauarmex S.A. de C.V. Si presentó 

:¡ f ? 
0 

Llcltantes · 
. . L:otes ' - Propuesta Técnica 

- . . cotlzados 
Servicios y Edificaciones Tetón Lotes 1, 2 Si cumple 
S.A. de c.v v3 cuantitativamente 

César Guadalupe González Rubio Lotes 1, 2 Si cumple 
Castellanos y3 cuantitativamente 

MMG Expertos S.A. de C.V. Lotes 1, 2 Si cumple 
v3 cuantitativamente 

Jorge Luis Morales Damas Lotes 1, 2 Si cumple 
v3 cuantitativamente 

Aquarmex S.A. de C.V. Lotes 1, 2 Si cumple 
v3 cuantitativamente 

M. AYUl'ffAHIENTO 
CONITIT\ICIONAL 01[ Cl[NTRO 

VILLAHERHO.$A, TA.A$C0. M.XICO. 

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, ser"iala que con sujeción a las formalidades que prevé la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Ta basca, su 
Reglamento y demás legislación aplicable en la materia, los servidores públicos 
deberán observar en los diferentes procedimientos de adjudicación para la elebración 
de pedidos y contratos, así como, en la administración de los recursos, los p incípios de 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, im arcialidad, f P �e3 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2019, A�o del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

Con voz y voto 

� 

Lic.�uerta Contral���1�;presentante 

Permanente del Comité 
Con voz, sin voto 

AGUA• IHEltGIA • SIJST�T .. BILIOAO 
M A.VUNTAMO(NTO I lOl•• 1011 

CENTRO 

O.Q--<l'"lJ "'ntas, eficacia y eficiencia que aseguren las mejores 

horas del día 9 e octubre de 2019, y por acuerdo del Comité de 
Iara un receso de inta minutos, para la elaboración del dictamen 

r así estar en posibi ·aad de continuar con la segunda etapa del 

Lic. Verónica López ntreras 
Directora de A inistración y Pres ente del Comité 

Con voz y voto 

M. 

Aud.��de 

la Cruz 
Directora de finanzas y Representante 

Permanente del Comité 

Lic. Rob�P esús Oíaz Suarez 
Supléiíte de la Directora de 

Programación y Representante 
Permanente del Comité 

Con voz y oto 

Lic. Magdale a Damián 
Suplente de la D tora de Asuntos 

Jurídicos y Repr entante Permanente 
Comité 

integridad, rendición 
condiciones al Muni · 

Siendo las 15:0 
Compras se d 
técnico y pod 
procedimiento 

H ..... YVNT .. l'IIENTO 
CONSTITUCIONAL DI! Cl!NTIIO 

VIUAHEIU40SA, TA9AICO, l'lblCO. 
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