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Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS.

En  la  Ciudad  de  VIllahermosa,  Tabasco,  siendo  las  11:00  horas,  del  dia  14  de  Marzo  de
2020;   reunidos   en   la   sala   de  juntas   de   la   Direcci6n   de  Administraci6n,   silo   en   las
instalaciones del  H.  Ayuntamiento del  Municipjo de Centro,  Tabasco;  ubicadas en  Paseo
Tabasco No.1401,  Colonia Tabasco 2000: el Comife de Compras del Municipio de Centro,
integrado   de   la   siguiente   manera:   Dr.   Carlos   Hernan   Cortes   Camara,   Director   de
Administraci6n y Presidente del Comife:  L.C.P.  Roberto Jesus Diaz Suarez,  Suplente de la
Directora de Programaci6n y Representante Permanente del Comit6; M.D.F.  Carlos David
Ceballos Martinez, Suplente de la  Directora de Finanzas y Representante Permanente del
Comite;   M.A.P.   Jose  Alfonso  Alvarez  Ramirez,   Suplente  de  la  Contralora  Municipal  y
Representante Permanente del  Comite y la Lie.  Magdalena Magaf`a Damian,  Suplente de
la  Directora de Asuntos Juridicos y  Representante  Permanente del  Comite,  con  el  objeto
de  llevar a cabo la Quinta  Sesi6n  Extraordinaria,  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,  revisi6n de quorum legal,  Iectura y aprobaci6n del orden del dia.

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

Asunto 2.-  Presentaci6n de sabres de Propuestas Tecnicas y  Econ6micas y  apertura de
propuestas tecnicas de la requisici6n  ntlmero CLR-REQ-0875-2020 con  1  lote referente a
la  adquisici6n  de  21   carritos  barrenderos,  afectando  a  la  partida  56902.-  Otros  bienes
muebles,   afectando  el   programa/proyecto  015  [K0278]   Equipamiento  para  la  Gesti6n
Ptiblica, con una suficiencia presupuestal de $486,000.00 (Cuatrocientos ochenta y seis mil
pesos  00/100  M.N.)  con  recursos  de  lngresos  Municipales,  la  cual  se  licitara  por  primera
ocasi6n,  mediante  la  modalidad  de  Licitaci6n  Simplificada  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,  primer  parrafo  fracci6n  11    y  41,
fracci6n   11  de  su  Reglamento,  presentando  las  propuestas  tecnjcas  y  econ6micas  los
siguientes licitantes:
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Cesar Augusto Barrientos Aguirre
Si present6

Vlv iana Cecilia Altamirano Beaurregard
Si present6

Edgar Hip6lito Hernandez
Si present6
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Acuerdo:   Verificada   la   documentaci6n,   de   acuerdo   a   las   bases   solicitadas   por   la
convocante,  con fundamento en el artlculo 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  t6cnico,   las
propuestas tecnicas presentadas por los siguientes Licitantes:
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Cesar Augusto Barrientos Aguirre Lote  1
Si cumplecuantitativamente

Viviana Cecilia Altamirano Lote  1
Si cumplecuantitativamente

Beaurregard

Edgar Hip6lito  Hernandez Lote 1
Si cumplecuantitativamente

Asunto  3.-  Con  fundamento  en  los  articulos,  21  segundo  parrafo,  22  fracci6n  lv,  39
fracci6n  IV de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y  Prestaci6n  de  Servicios  del
Estado  de  Tabasco,  y  49,  50  y  51  de  su  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones,
Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del   Estado  de  Tabasco  el   Director  de
Administracidn,  presenta  a  consideraci6n  del  Comite  de  Compras  del  Municipio  de
Centro,  la  solicitud  del  dictamen  de  excepci6n  de  licitaci6n  de fecha  12  de  marzo  de
2020, de la  Direcci6n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable la contratacidn
de  Servicio  de  plantaci6n  de  arboles  nativos  de  la  regi6n,  con  un  periodo  del  15  de
marzo al 30 de abril de 2020.  De acuerdo a los servicios cumplidos con el prestador de
servicios JUAN CARLOS MIRANDA BRAVO,  Conforme a las circunstancias del caso y
tomando en cuenta que para solventar las necesidades de plantaci6n y suministro de
arboles  en  la  ciudad  de  Villahermosa  se  requiere  contar  con  un  servicio  tecnico  y
especializado en la  materia,  se procedi6 a  revisar dentro del  Padr6n de  Proveedores
del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  Ia  existencia  de  prestadores
que   realizaran   este   tipo   de   servicios,   advirtiendose   que   solamente   se   cuenta
registrado un solo proveedor para atender dicha necesidad.

Por lo anterior, se realiz6 un estudio de mercado que derivado del analisis el prestador
de   servicios   JUAN   CARLOS   MIRANDA   BRAVO   es   quien   garantiza   las   mejores
condiciones a favor del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro. para el pago de dicho
servicio  se  cuenta  con  el  proyecto  00078  Gastos  de  Operaci6n  de  la  Direcci6n  de
Protecci6n Ambiental  y  Desarrollo  Sustentable,  afectando  la  partida  35901.-Servicios
de   Jardineria   y   Fumigaci6n,   con   recurso   de   participaciones,   con   una
presupuestal   de   $500,000.00   (Quinientos   mil   pesos   00/100   M.N).   con
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estimado de: $499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100
M.N)  I.V.A.  Incluido.

Acuerdo:  Una  vez  analizada  la  motivaci6n  y justificaci6n  de  la  solicitud  del  dictamen  de
excepci6n  de  licitaci6n  de fecha  12 de  marzo  del  presente afio,  con  fundamento  en  los
articulos, 21  segundo parrafo, 22 fracci6n lv, 39 fracci6n lv de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco, y 49,  50 y 51  de su
reglamento;  este  Comit6  da  su  aprobaci6n  a  la  Direcci6n  de Admjnistraci6n  para  que  a
traves de la Direcci6n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable la contratacidn,
bajo  su  mas  estricta  responsabilidad  y  en  observancia  en  la  legislaci6n  en  la  materia  y
atendiendo  los   principios  que   rigen  las  adquisiciones,   arrendamientos  de  bienes  y  la
contrataci6n  de  prestaci6n  de  servicios  que  aseguren  las  mejores  condiciones  para  el
Municipio,  bajo el procedimiento de adjudicaci6n directa contrate el Servicio de plantaci6n
de arboles nativos de la region,  con un periodo  15 de marzo al 30 de abril de 2020.  De
acuerdo  a  los   servicios  cumplidos.   con  el  prestador  de  servicios  JUAN   CARLOS
MIRANDA BRAVO,  Conforme a las circunstancias del  caso y tomando en  cuenta que
para  solventar las  necesidades de  plantaci6n y suministro  de arboles  en  la ciudad  de
Villahermosa se  requiere contar con un servicio tecnico y especializado en  la  materia,
se  procedi6  a  revisar  dentro  del  Padr6n  de  Proveedores  del   H.  Ayuntamiento  del
Municipio de Centro, Tabasco,  la existencia de prestadores que realizaran este tipo de
servjcios, advirtiendose que solamente se cuenta registrado un solo proveedor para
atender dicha necesidad.

Por lo anterior,  se realizd un estudio de mercado que derivado del analisis el prestador
de   servicios   JUAN   CARLOS   MIRANDA   BRAVO   es   quien   garantiza   las   mejores
condiciones a favor del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro. para el pago de dicho
servicio  se  cuenta  con  el  proyecto  00078  Gastos  de  Operaci6n  de  la  Direcci6n  de
Protecci6n  Ambiental  y  Desarrollo  Sustentable,  afectando  la  partida  35901.-  Servicios
de   Jardineria   y   Fumigaci6n,   con   recurso   de   participaciones,   con   una   suficiencia
presupuestal $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N). con un precio adjudicado
de:  $499,500.00  (Cuatrocientos  noventa  y  nueve  mil  quinientos  pesos  00/100  M.N)
I.V.A.  Incluido.

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 t6rminos de los articulos dispuestos en el Titulo de referencia. Asimismo,
sefiala   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   ptiblicos   deberan   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,   Iegalidad,
objetividad,   profesionalismo,   honradez,   lealtad,   imparcialidad,   integridad,   rendici6n   de
cuentas, eficacia y eficiencia que aseguren las mejores condiciones al Municipio.
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Siendo las 12:00 horas del dia 14 de marzo de 2020 y par acuerdo del Comite de Compras
se  declara  un  receso,  para  la  elaboraci6n  del  dictamen  tecnico  y  poder  asi  estar  en
posibilidad de continuar con la segunda etapa del procedimiento.

Dr. Carlos Her
Director de Administra

Con

Representante Permanente del Comit6
Con voz y voto

Cort6s Camara
y presidente del Comite
y voto

Representante Permanente del Comite
Convov:yvufro


