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DIF2ECCIC)N  DE  ADM.NISTRAC.6N
«2020, AF`o de  Leona  Vicario.
Benemc±rita  l`'ladrc`  de  lGi  Patrii``».

ACTA DE LA CUARTA SES16N 0RDINARIA
DEPLRCE°s#E^Dc%CN°DMEPp#8pDUEELs#XsN\TC¥P=R,cDEsCvENETc%°Rl6TM^\Bc^^SsC°

Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS.

En  la  Cludad  de  Villahermosa,  Tabasco,  siendo  las  13:00  horas,  del  dfa  17  de  Febrero  de  2020;
reunidos  en  la  sala  de  juntas  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  sito  en  las  instalaciones  del  H.
Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro.  Tabasco;  ubicadas  en  Paseo  Tabasco  No.1401,  Colonia
Tabasco 2000;  los  integrantes  del  Comit6 de  Compras del  Municipio de Centro;  ubicada en  Paseo
Tabasco No.1401,  Colonia Tabasco 2000; el Comit6 de Compras del Municipio de Centro,  integrado
de  la sjguiente manera:  Dr.  Carlos Hernan Cort6s Camara,  Director de Administraci6n y  Presidente
del  Comit6;   LC.P.   Roberto  Jesds  Diaz  Suarez,   Suplente  de  la     Directora  de  Programaci6n  y
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Ramirez,  Suplente  de  la  Contralora  Municipal  y  Representante  Permanente  del  Comite  y  la  Lic.
Magdalena   Magafia   Damian,   Suplente  de   la   Directora  de  Asuntos   Juridicos   y   Representante
Permanente  del  Comite,  con  el  objeto  de  llevar a  cabo  la  Cuarta  Sesi6n  Ordinaria,  del  Comite  de
Compras del Municipio de Centro, Tabasco.

Asunto  1.-Pase de  lista  de  asistencia  de  los  integrantes  del  Comite de  Compras  del  Municipio de
Centro,  revision de quorum legal,  lectura y aprobaci6n del orden del dia.

Acuerdo:  Habiendo verificado la asistencia de los integrantes del Comit6 de Compras del Municipio
de Centro;  se declara  la existencia del quorum  legal  reciuerido para  llevar a cabo esta sesi6n,  leida
el arden del dia se aprueba en todas sus partes.

Asunto 2.- Presentaci6n de sabres de Propuestas Tecnicas y Econ6micas y apertura de propuestas
tecnicas  del  consolidado de  requisiciones  ndmeros  DA-REQ-0393-2020,  DA-REQ-0472-2020,  DA-
REQ-0482-2020,   DA-REQ-0483-2020,   DA-REQ-0519-2020,   DD-REQ465-2020,   DF-REQ-0475-
2020, CL-REQ-0515-2020 Y SAS-REQ-0504-2020 con 68 lotes referente a la adquisici6n de alambre
galvanizado, angulos, canal de amarre, conector conico, empaque de plomo, laminas, empaques de
plomo,    afectando  a  la  partida  24701.-Articulos  metalicos  para  la  construcci6n,  afectando  el
programa/proyecto  073  [00111],  Recolecci6n,  traslado  y  disposici6n  final  de  I.esiduos  s6lidos  023
[00018),  Administraci6n financiera,  001  [00069] Actividades  de apoyo administrativo y  010  [00185),
Agua  potable,  con  una  suficiencia  presupuestal  de  $596,887.03  (Quinientos  noventa  y  seis  mil
ochocientos  ochenta  y  siete  pesos  03/100  M.N.)   con  reciirsos  de  Participaciones  a  entidades
federativas  y  municipios  y  convenios  estatales,  la  cual  se  licita  por  primera  ocasi6n,  mediante  la
modalidad de Licitaci6n Simplificada Consolidada Menor, con fundamento en los articulos 22 fracci6n
Ill   y  36 segundo parrafo de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y  Prestaci6n  de Servicios del
Estado de Tabasco; 40, segundo parrafo fracci6n 11  y 41, fracci6n 11 de su Reglamento, presentando
las propuestas tecnicas y econ6micas los siguientes licitantes:

Proveedora de Mercancias S.A. de C.V.
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Si present6

Cesar Augusto Barrientos Aguirre
Si present6

Mayorista de Mercancias S.A.  de C.V.
Si present6
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Acuordo:  Verificada  la documentaci6n,  de acuerdo a las bases solicitadas por la convocante,  con
fundamento  en  el  articulo  41,  fracci6n  lv,  inciso  A)  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco, se aceptan de forma cuantitativa.
para su posterior analisis cualitativo y tecnico, las propuestas tecnicas presentadas par los siguientes
Licitantes:

¥:jj{                              Licltantce Lotescotizadce Propuosta T6cnica

`/'

Proveedora de Mercancias S.A.  de C.V.

Lotes  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67y68

Si cumple cuantitativamente

Cesar Augusto Barrientos Aguirre

Lotes  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45.46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67y68

Si cumple cuantitativamente

Mayorista de Mercancias S.A. de C.V.

Lotes  1,  2,  3.  4,  5,  6,  7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67y68

Si cumple cuantitativamente
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Asunto 3.- Presentaci6n de sobres de Propuestas Tecnicas y Econ6micas y apertura de propuestas
tecnicas del consolidado de requisiciones ntlmeros CPYDT-REQ-0385-2020,  CLR-REQ-0467-2020,
DD-REQ-0469-2020,  SAS-REQ-0508-2020  Y  SAS-REQ-0509-2020,  con  75  Iotes  referente  a  la
adquisici6n  de  adaptadores,  balatas,  ballonetas  para  aceite  de  motor,  baterias,  bomba  de  agua,
bujia,  cuf`a de aluminio,  filtro de  aceite afectando a  la partida  29801.-Rofacciones y accosorios
menores   de   maquinaria   y   otros   equipos,   afectando   el   programa/proyecto   074   [00187],
Mantenimiento y  limpieza  a  vialidades  y  espacios  pdblicos,  011  [000151]  Drenaje y  alcantarillado,
003  [00030]  Desarrollo agricola,  073  [000110)  Recolecci6n traslado y  disposici6n  final  de  residuos
s6lidos,   con   una   suficiencia   presupuestal   de   Or68,663.45   (Cuatrocientos   sesenta   y   ocho   mil
seiscientos  sesenta  y  tres  pesos  00/100  M.N.),   con   recui.sos  de  Convenio  estatales,   ingresos
municipales,  participaciones  a  entidades  federativas  y  municipales,  la  cual  se  licitara  por  primera
ocasi6n,  mediante  la  modalidad de  Licitaci6n  Simplificada  Consolidada  Menor.  con fundamento  en
los  articulos  22  fracci6n  Ill    y  36  segundo  parrafo  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y
Prestaci6n de Servicios del  Estado de Tabasco; 40,  segundo parrafo fracci6n  11   y 41,  fracci6n  11  de
su  Reglamento, presentando las propuestas tecnicas y econ6micas los siguientes lieitantes:
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Dracosur S.A.  de CV Si present6

Carlos Ma rio  Prieto Juarez
Si presento

Maria  Fernanda Ridaura  Roldan
Si present6
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Carlos Mario Prieto Juarez

Lotes  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,6970,71,72,73,74y75

Si cumple cuantitativamente

Maria  Fernanda  Ridaura  Roldan

Lotes  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,8,9.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,6970,71,72,73,74y75

Si cumple cuantitativamente

En  uso  de  la  voz  y  en  el  ambito  de  las  facultades  que  le  otorga  el  Titulo  Cuarto  de  la  Ley  de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Tabasco;  la  Contraloria
Municipal  se  reserva  el  derecho  de solicitar  informaci6n  y verificar  los  procedimientos en  terminos
de  los  articulos  dispuestos  en  el  Titulo  de  referencia.  Asimismo,  seilala  que  con  sujeci6n  a  las
formalidades  que  preve  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del
Estado  de  Tabasco,  su  Reglamento  y  demas  legislaci6n  aplicable  en  la  materia,  los  servidores
ptlblicos debefan  observar en  los diferentes procedimientos  de adjudicaci6n  para  la celebraci6n de
pedidos  y  contratos,  asi  como,  en  la  administraci6n  de  los  recursos,  los  principios  de  disciplina,
legalidad,  objetividad,   profesionalismo,  honradez,  lealtad,   imparcialidad,   integridad,   rendici6n  de
ciientas,  eficacia y eficiencia que aseguren  las mejores condiciones al  Municipio.
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Siendo  las  14:00  horas  del  dia  17  de  febrero  de  2020  y  por  acuerdo  del  Comite  de  Compras  se
declara  un  receso,  para  la  elaboraci6n  del  dictamen  tecnico  y  poder  asi  estar  en  posibilidad  de
continual con  la segunda etapa del procedimiento.


