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Licitación Pública Estatal No. 56064001-013-19
Adquisición de Equipos Tecnológicos

Acto de Presentación de Propuestas Técn¡cas, Propuestas Económ¡cas,
y Apertura de Propuestas Técnicas.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 horas, del día
30 de septiembre 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; los integrantes del Comité de
Compras del Municipio de Centro, Tabasco; integrado por: la 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; L.A. Carlos Alberto
Contreras Mármol, 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, Lic. Katia Moscoso Hernández, como representante en este acto, a través
del oficio CM/SA|/3012/201 9, del Contralor Municipal y Representante Permanente del Comité;
como Representante Técnico; Lic. Erick Montero Medina, Subcoordinador de Tecnología de la
lnformación de la Coordinación de Modernización e lnnovación; así como los licitantes inscritos
a la Licitación Pública Estatal No. 56064001-013-19, referente a la Adquisiclón de Equipos
Tecnológicos 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:

l.lngeniería en Mantenimiento y Sistema del Golfo, S.A de C.V Si se presentó
2. Protocolos, Redes y Comunicaciones, S.A de C.V. No se presentó
3. La Red Corporativo S.A. de C.V. Si se presentó

Segundo Punto. - En cumplimiento con lo establecido en los artículos 33, ¡nciso a), fracciones I y ll
de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 36,
fracción V, inciso A) de su Reglamento, se continúa con el procedim¡ento 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. 56064001-013-19; 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 f¡nal¡dad 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.
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n Mantenimiento y Sistema del Golfo, S.A de C.V', representado

boa Santiago, entrega la documentación requerida en los incisos A,

de forma cuántitativa, se acepta para su posterior anális¡s cualitativo'
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2.- La Red Corporativo S.A. de C.V., representado por Marcial Arturo Gil Bolívar, entrega la
documentac¡ón requer¡da en los incisos A, B, C, se reciben y revisan de forma cuantitativa, se
acepta para su posterior anális¡s cual¡tativo.

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 uso de la voz y en el ámbito de las facultades que le otorga el Titulo Cuarto de la Ley de
Adquis¡c¡ones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; la Contraloría
Municipal se reserya el derecho de solicitar información y verificar los procedim¡entos 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 proced¡mientos 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.

Se notifica, que con fundamento en el artículo 33, inciso b), fracciones I y ll de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Prestación de Serv¡c¡os 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 viernes 04 de octubre
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.
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tratar, se da por inada la presente Junta, siendo las 13:45 horas del
I margen y al calce rmidad los que en ella interv¡n¡eron

Lic. Verónica Ló
Directora de Admin¡strac¡ón y

Clausura de la Reunión

No habiendo otro asunto
día de su inicio, firmando
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identa del Comité
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tc. Je íaz Suarez Lic. Carlos ntreras Mármol
la Directora de Programación y Suplente de I ra de Finanzas y

Representante Permanente del Comité
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Con Voz y Voto

Lic. Magdal amtan Lic. Ka
ntos Juríd¡cos Representa
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y Voto

oscoso Hernández
del Contralor Municipal
Permanente del Comité

Con pero sin VotoCo , pero sin Voto
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Lic. Érick lüontero Medina,
Subcoordinador de Tecnología de la lnformac¡ón

de la Coordinacion de la Coordinación de Modernización e lnnovación
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