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Licitación Pública Estatal No. 56064001-017-19
Contratac¡ón del servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades

motrices de la Coordinac¡ón de Limpia dei Municipio de Centro, Tabasco y Contratación del servicio
¡ntegral de mantenimiento prevent¡vo y correctivo de equipos de bombeo (bombas y motores),
plantas de emergencias, subestaciones eléctricas y transformadores del Sistema de Agua y

Saneamiento del Municipio de Centro

Acto de Presentación de Propuestas Técnicas, Propuestas Económicas,
y Apertura de Propuestas Técnicas.

En la Ciudad de Villahermosa, Cap¡tal del Estado de Tabasco, siendo las 14:00 horas, del día
27 de diciembre de 2019, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adminislrac¡ón, s¡to
en las ¡nstalaciones 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: el Dr. Carlos Hernán Cortés
Cámara, Director de Administración y Presidente del Comité; Lic. Roberto Jesús Díaz Suárez,
suplente de la Directora de Programación y Representante Permanente del Comité; L.C.P.
José Francisco Zenteno Ramos, 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. Lilla Patricia Mendoza RamÍrez como
representante en este acto mediante oficio CM/SA1i398412019 del Contralor Municipal y
Representante Permanente del Comité; como Representantes Técnicos, los C. C. Simón
Hernández Villamil y Flavio León León representantes de la Coordinación de Limpia y
recolección de residuos; así como los licitantes inscritos a la Licitación Pública Estatal No:
56064001-017-19, referente a la Contratación del servicio integral de mantenimiento preventivo y
correctivo de las unidades motrices de la Coordinación de Limpia del Municipio de Centro, Tabasco
y Contratación del servicio integral de mantenim¡ento preventivo y correct¡vo de equipos de bombeo
(bombas y motores), plantas de emergencias, subestaciones eléctricas y transformadores del
Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro, 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:

1. Marca Tabasco , S.A. de C.V. Si se presentó
2. Electrc Taller lndustrial y Comercial El Rural S.A. de C.V. Si se presentó

Segundo Punto. - En cumplimiento con lo establecido en los artículos 33, inciso a), fracciones I y ll
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 36,

fracción V, inciso A) de su Reglamento, se continúa con el proced¡miento 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 Públ¡ca Estatal No. 56064001-017-19; 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 finalidad de verificar el

cumpl¡miento de lo solicitado en las bases, en los puntos 2.2, incisos A, B y C de las Bases que
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rigen este proceso licitatorio
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Licitación Pública Estatal No. 56064001-017-19
Contratación del servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades

motrices de la Coordinación de Limpia del Municipio de Centro, Tabasco y Contratación del servicio
integral de mantenimiento preventrvo y correctivo de equ¡pos de bombeo (bombas y motores),
plantas de emergencias, subestaciones eléctr¡cas y transformadores del Sistema de Agua y

Saneamiento del Municipio de Centro

Acto de Presentación de Propuestas Técnicas, Propuestas Económicas,
y Apertura de Propuestas Técnicas.

l.- Marca Tabasco, S.A. de C.V., representado por la C. Melbha Emperatriz Astacio López,
entrega la documentación requerida en los incisos A, B, C, se reciben y revisan de forma
cuantitativa.

2.- Electro Taller lndustrial y Comercial El Rural S.A. de C.V., representado por el C. Sergio
Hernández González, entrega la documentación requerida en los incisos A, B, C, se reciben y
revisan de forma cuantitat¡va.

Una vez recibidas y revisadas la Propuestas Técnicas se aceptan para su posterior anál¡s¡s
cualitativo, quedando bajo resguardo de la Convocante los sobres sellados y rubricados de la
Propuestas Económicas presentadas.

Se notifica, que con fundamento en el artículo 33, inciso b), fracciones ly ll de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 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 lunes 30 de diciembre
de 2019 a las 14.00 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.

Clausura de la Reunión
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Junta, siendo las 16:00 horas
del día de su ¡nicio, firmando al margen y al calce de conformidad los que en ella intervin¡eron.
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